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SVCGESSION
DE EL REY

D. PHELIPE V.
NUESTRO SEÑOR

EN LA CORONA DE ESPANAi

DIARIO DE SVS VIAGES

DESDE V£ílSx\LLES A MADRID,
EL ay E EXECVTO

PARA SV .FELIZ CASAMIENTO,
JORNADA ANiAPOLES, A MILAN, Y A SV EXERCITOí

SVCCESSOS DE LA CAMPAÑA,
Y SV BVELTA A MADRID.

LO ESCRIBIO DE'SV REAL ORDEN DON ANTONIO
de ViTilh y MedIna,M 2rqucs de Ril,a5,Cavallcro dcl Orden de Sant-Iaí^o,

Comendador de Quintana, y el Pcío Real de Valencia en la Orden de Al-

cántara, Diputado afl-ual de aquel Rcyno
, dcl Confeio de fu Magcftad en

el Real de las Indias,y Junta de Guerra , fu Secretario de Eftado de la Ne-
gociación de Italia , del Defpacho Vniverfal

, y de la Reyna Nueftra

Señora , á cuyos pies dedica
, y confagra

cRa Relación.

CON LICENCIA Y PRIVILEGIO DEL
Nueftro Señor.

REY

I

—

En MADRID: PorJvan García Iíítan?.on, ímpreíTor de fu

Mageftad en la Santa Cruzada.Año 1 704 ,
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Dnfagtó, aVueftra Kíagcftaá

menn^rja 4¿-ks faBÍgas i;4e

Ivn Rey Amantede fusVafla?

„ llos
,
que fe exprcffau ’en eft„á

idilatada RelaiCion, yrfe Gornt-

pendian,con dczir,que alRey-

nar íu Mageftad, deshizo las denías Nubes,

que fueron Velo al Sol
,
que alumbraba en efta

Monarquia,amaneciendo en ella por el Oriei>

te íucceGivo á aquel Ocaío , dcxando apa-

cible
, y fereno el dilatado Emiípherio de íus

Dominios , con los afanes de regiftrar Tierras,

Marcs,y Exercicos , luciendo Eípañol Phebo
en fjs propios Refplandores. Y fiendo Vueft'ra

Mageftad
(
Señora

)
el defempeño del mayor

reconocimiento,y quemejorquetodos fabe á

lo, queelRey fehaexpuefto por íus VaíTallos,

no pudiendo ninguno correfponderlo , ni yo
con acierto efcrivirlo, pongo á los pies de VueP
tra Mageftad efta diaria Relación

,
para que

fucceíTos, en queVueftra Mageftad fe intereísó

tanto, lleguen mas apreciables
, y guftofos por

f 2. ííi



íüReal manc a la nóticiá de {iiMageftad, ííi-

pliendo toda la Soberana Protección de Vueb

tra Mageftad mis eirores
^ y con efta tenga mé-

rito mi feverehtc rendida obediencia en cfte ef

crito
, y el indulto, que íblo puede conceder-

me-, y^alcancárme Vueftra Mageftad , cuya

Gatholica, y Real Perfona guarde Nueftro Se-

ñor,como laChriftiandad ha menefter.
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El Marqués de ‘Ejías.

MOTIVO



MOTIVO TOE ESTA %ELACIOJ^

L Rey nneítró Señor ( Dios le guarde
)
fue

férvido de mandarme en Abril del año
paílado de milfetecientosy tres,que eferi-

vieííe Relación diaria de fus Jornadas, v
Campañajy íi bien procuraron mi conocimiento, y mi
reverencia interponer > como debia

, rendidas fuplicas

áfuMageftadjparaque experimentado de mi corte-

dad
,
ya que piadofo la fuple, permitidle benigno,que

no la hiziera publica en el grave empeño,^ que no po-

diacorrefponder,y menos defprevenido de las parti-

culares obíervaciones en los fuceílbs,para referirlos fin

aventurarlos
5
pero repitiéndome fu Mageftad la or-

den, obedecí rendido, recapacité la memoria
, y folici-

té la curiofidad , formando efta Relación
, y porque

comprehende refoluciones del Rey, que venerar, y
finos efeéfos de fu amor, que agradecer

:
puedo juila-

mente prometerme,que eftos motivos lleven las aten-

ciones, omitiendo el reparo en lo eícrito, para que de-

ba a la común piedad toda, la que confio por la gran-

deza delAíTumpto, y lo fupremo del precepto.



El rey. Por quanto por parte de vos Don An-

tonio de Vbilla y Medina,
Cavalkro del Orden

de Santiago,Marqués de Ribas, de mi Confejo, y mi

Secretario en el de ERado, y delDefpacho Vniveríal,

fe me ha repreíenrado j aveis eferito de mi orden vna

Relación diaria, defde que fe publicó miSucceísion a

cílos Reynos ,
hafta mi venida , é ingreíTo en ellos

, y

defpues defde que fali de Madrid
,
para Barcelona

,
a

efectuar mi Caiamiento ,
jurarme en los Reynos de

Li Corona de Aragón , mi paífage ^ Italia
, fuccef-

fos'de la Campana, que hize en Milán, y lo demás,

que ocurrió en efta Jornada j y aviendola vifto , os he

mandado la imprimáis, para lo qual he venido en con-

cederos la Facultad,y Licencia neceíraria,y'Priviíegio,

para que folo vos,ó la perfona que nombraredes, y tu-

viere vueftro poder, la podáis imprimir
, y hazer ven-

der por el termino de veinte años en todos misRey-

nos,y Señorios, imponiendo las denunciaciones, y pe-

nas acoílumbradas en tales cafos á los,que contravinie-

ren á ello
; y para que fe cumpla, viílo por los de mi

Confejo,y el Decreto mió remitido á él á eíte fin
, fe

acordó dár efta mi Cédula. Por la qual os doy Licen-

cia, y facultad, para que por el tiempo de los referidos

veinte años primeros figuientes
, y no mas 3

podáis im-

primir la referida Relación diaria, y hazerla vender

vos,ó la perfona
,
que vueftro poder tuviere,y no otra

alguna,con calidad,de que antes que fe paííe á vender,

preceda taííacion del mi Confejo al predo,á que fe ha

de vender. Y mandamos
,
que ninguna perfona

,
fin

vueftra licencia la pueda imprimir j
yfi lo hiziere, aya

perdido,y pierda todos,y qualefquier moldes
,
que de

ello tuviere
, y mas incurra en pena de cincuenra rnil



rñciravedis,h tercera parte para la mi Camara, y la otra

tercera parte para el Denunciador
, y la otra para el

juez, que lo fentenciare. Y mandamos á los del mi
Coníejo,Prefidenfe,yOydoresde las mis Audiencias,

Alcaldes,y Alguaziles de la mi Cafa,y Corte,y Chan-
cillerias,y á todos los Corregidores , Aísiftentes , Go-
vernadores> Alcaldes Mayores,y Ordinarios

, y otros

Juezes,y Jufticias qualefquier de todas las Ciudades,

Villas,y Lugares de eftos mis Reynos
, y Señoríos

, afsi

a los que aora ion , como k los que ferán de aqui ade-

lante,que guarden ^ cumplan , y executen efta mi Ce-
dula, y contra lo en ella contenido no vayan , ni paf-

íen, ni coníientan ir, ni paíTar * en manera alguna
,
pena

de la mi merced,y de cincuenta mil maravedis
,
para la

mi Camara,que afsi es mi voluntad. Dada en Madrid
á diez y feis dias del mes de Febrero del año de mil fe-

tecientos y quatro. YO EL REY. Por mandado del

Rey nueílro Señor. Don Juan de Corral.

>

DON



Don Phelipc por la grada de Dios, Rey de Caíli-

lla,de Aragón,de León,de las dos Siciliíis,de]e-

ruíalen,de Vngria,de Dalmada,de Croada,de Navar-

ra,de Granada,deToledo,de Valenda , de Calida , de

Mallorca ? de Sevilla j de Cerdeña , de Cordova
, de

Córcega ,
de Murcia , de Jaén , de los Algarbes de

Algecira ? de Gjbraltar , de las Islas de Canaria
, y de

las Indias Orientales , y Occidentales , Islas , y Tierra-

Firme del Mar Occeano,Archiduque de Auftria, Du-

<]ue de Borgoña,de Brabánte,de Milán,de Athenas, y
Neopatria ,

Conde de Abfpurg, de Flandes, de Tkol,

de Barcelona ,
de .Rofellon

, y Cerdada, Marqué de

Orillan, y Conde de Gocccano. Por quahto el Iluf-

tre ,
Magnifico

, y Amado Confejero Don Antonio

de Vbilla y Medina? Marqués de Ribas
, de mi Coníe-

jo de Indias,y mi Secretario del Déípacho Vniverfal,

ha efcrito de mi orden vna.Relación diaria, defde que

fe publicó mi Succeísion á ellos Reynos , halla mi ve-

nida , é ingreíTo en ellos
, y deípues defde que lali de

Madrid para Barcelona á efeéluar mi Caíamiento, ju-

rarme en los Reynos de la Corona de Aragón,mi paf-

fige a Italia ,
íucceíTos de la Campaña,que hize en Mi-

lán,y lo demas que ocurrió en ellas Jornadas , halla

que bolvi á ella Corte. Y aviendola viílo ? le he man-

dado la imprima
,
para lo qual , he venido en conce-

der al xMarqués ,
la Facultad , Licencia neceífária

, y
Privilegio

,
para que folo él

,
ó la Perfona

,
que nom-

brare, ó tuviere fu poder ,
la pueda imprimir

, y hazer

vender por el termino de veinte años en todos mis

Reynos,y Señorios. Por tanto > con thenor de las pre-

fentes ,
de nuellra cierta ciencia

, y P^eal autoridad de-

liberadamente,y Confulta ? le concedemos Licencia,

Per-



Permiíbjy Facilitad al dicho Marqués de Ribas
,
para

que por tiempo de veinte años; defde la fecha de las

prefentes en adelante,él,ó la pcrfona,óperfonas,que fu

poder tuvieren,y no otro alguno, puedan hazer impri-

mir, y vender la referida Relación en los dichos nuef-

tros Reynos de la Corona de Aragón, prohibiendo, y
vedando,que ningunas otras perfonas lo puedan hazer

por el tiempo dicho íin tener Fu Licencia
, Permiíb , y

Facultad^ ni la puedan entrar en los dichos Reynos>

para vender de otro alguno, donde fe huviere Impref
íbj y íi defpües de expedidas las preíéntes

, huviere'al-

guno, ú algunos
,
que durante el dicho tiempo inten-'

taren imprirnir,6 vender dicha Relación
, es mí volun-

tad incurra en pena de quiñiéntOs Florines de orotíe

Aragón, dividideros en tres partes j vña para ñueílros

Reales Cofres,otra para dicho Marqués
, y otra para el

Acufador* Y además de la pena dicha, íi fuere ImpreF
íbrjpierda los Moldes

, y Relaciones que huviere im-
preco. Y aísimifmo mandamos, con tenor de las pre-

fentes,á nueftros Lugar-Thenientes
, y Capitanes Ge-

nerales, Reverendo, Nobles
, Magniíicos

, y Amados
Confejeros , Canceller , Regentes las Chancillerias

, y
Doélores de nueílras Reales Audiencias

, Regente el

Oficio la General Governacion,y Portanvezes de Ge-
nerales Governadores, jufiieia de Aragon,y fusLugar-

Thenientes , Maeftres Racionales
, Bayles Generales,

Vegueres, Bayles, Sotsvegueres, Sotsvayles, Juflicias,

Jurados ,
Alguaziles

, Vergueros
, y Porteros

, y otros

qualefquier Oficiales,y Miniñros nuefi:ros,mayorGS, y
menores en los dichos nueftros Reynos de la Corona
de Aragon,y á fus Lugar-Thenienres,y fubrogados, y
á otros qualefquieres Oficiales

, Miniftros
, y Subditos

nuef



iludiros, foiilciirnmiento de niidlra ira í é indigna-

ción, y pena de mil Floíines de oro de Aragón de bie-

,nes del que lo contrario hizierCj exigid^ros
? y a niief-

-tros Reales Cofres aplicaderos
^
que la preíente iiueF

t;ra^ Licencia, Facultad, y Permifo, y todo lo arriba

contenido ,
tengan, ú guarden, tener, guardar, y cum-

plir hagan,y no permitan, ni den lugar á que fea hecho

lo contrario en manera’ alguna, íi la pena;íbbredicha

dcíean evitar» 'En Teílimonio de lo qual , mandamos

defpachar las prefentes con nueftro Sello Real c^.el

Dorfo.ídladas.i Dadas en nueílra yilla^dc Madrid á

veinteyiiueve dias del mesde Febrero,Año del Naci-

miento de Nueftro SeñorJeíu Chrifto mil íetecientos

y quatro,y de nueftros Reynos, y Señoriqs , eFquinto.

YO EL REY. ,Vidit Cafanate pro Coiifcrvator^

Generajiif. • ^

};,jíc ‘v,- ^ y

• ^ 7 w-, t-

-M ,

EL



El rey. Por quanto él Marqués de Ri-

bas ha efcriro de mi orden vna Relación

di.iiia , defde que fe publico mi Succeísion á

ellos PvCvnos , nafta mii venida , é in^reftb en
1 C'

ellos
, y deípucs defde que fali de Madrid pa-

ra Barcelona
,
a efectuar mi Cafamiento

,
jurar-

me en los Rcynos de la Corona de Araron,

mi paiíage a Italia j fucccíTos de la Campaña,
que hize en Milán

, y lo demás
,
que ocurrió

en aquella jornada , hafta que bolvi á efta

Corte
; y avicndola vifto

, le he mandado la

imprima , concediéndole para ello la Facul-

tad
, y Licencia neceílaria

, y Privilegio
,
pa-

ra que Tolo el Marqués, ó la perfona
,
que nom-

brare , ó tuviere fu poder , la pueda imprimir,

y hazer vender por el termino de veinte años,

en todos mis Reynos
, y Señorios , imponien-

do las denunciaciones
, y penas acoftumbra-

das en tales caíbs j á los que contravinieren á ef-

to. Por tanto ,
encargo al Sereniísimo Princi-

pe
, y Señor Duque Eleélor de Babiera

, mi buen
Hermano , Primo , y Tio

, y Vicario General de

los Payfes Baxos de Flandes
? y mando al Mar-

qués de Vedmar , Primo , mi Gentil-Hombre

de Camara , de mi Confejo de Eftado
, y Co-

mandante General en ellos
,
que por lo que

mira á dichos Payfes Baxos de Flandes , dén las

ordenes
,
que fueren convenientes

,
para la exe-

cucion
, y cumplimiento de todo lo referido,

que



que afsi procede de mi voluntad. Dada enMa-
drid á tres de Marino de mil fetecientos y qua-

tro. YO EL REY. Don Jofeph Perez de

la Puente.



DOn Luis Manuel,por la Divina Mifericordia de la

Santa Romana Igleíia Obiípo de Paleftrina Car-

denal Portocarrero,Prote¿l:or deEípaña, Ar^obiípo de

Toledo,Primado de las Efpañas
, Chanciller Mayor de

Caíl:illa,del Confejo de Eílado de íu Mageíl;ad,&:c. Da-
mos licencia por loque á Nos toca, para que íe pueda

imprimir el Libro intitulado: Succcfsion delli^y T>. Thchpe

Qmnto ¿¡\Qiejlro Señor en la Corona cteEfpaña'fDiario defus Via-

pes defdeVcrjallcs a Adadrld'.elque executo para fu fcliz^Cafa-

miento'. lomada a ÍAfapoles^ a jS/lilan^y a fu Exercko : Succcjfos

de la Campanayfu huelta a efla (Torí^jCOmpueílo de orden de

fu Mageílad por el Señor D.Antonio de Vbílla y Medi-
na,Marqués de Ribas,Cavallero del Orden de Santiago,

ComendadordeQuintana, y elPefo Real de Valencia

en la Orden de Alcántara
, Diputado a¿l:ual de aquel

Reyno,delConfejo de fuMageftad en el Real de Indias,

y Junta de Guerra,y fu Secretario de Eílado de la Nego-
ciación de Italia,del Deípacho Vniverfal, y de la Rcyna
NueílraSeñorajpor quanto aviendo íido reconocido de

orden nueílro
,
confia, que en nada fe opone á nueílra

Santa Fe Católica
, y buenas coílumbres. Dada en Ma-

drid á veinte y ocho del mes de Julio de mil fetecientos

y quatro.

ElCardenalEortocarrero,

Por mandado del Cardenal mi Señor.

D.Iuan Eautifla de Olavarrieta^

Secretario.
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LIBRÓ PRiMERÓ
SVCESSION DE ÉL REY

NVEStRO SEÑOR

D. PHELIPE V.
EN LA CORONA DE ESPAÑA,

Y íü Viage defdé Verfalles á

Madrid;

CAPITVLO PRIMERO.

srCESSIOü\Q^ VEL %EY ^ESTEQ SEüS(0%^

en la Corona de EJfana¡

VROPA defcaníava de la Guerra en los

apacibles ocios dé laPaz,que acordaron

iosTratados de RiíviK en el año de mil

feifcieritos y noventa y íietejpero como
ios cuydados del Reynar no admiten treguas en íus

atenciones,para hazer mas grandes las máximas, y aííe-

gurar mayores ílis efeélos; no fe dexaron de entender

A cier-
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ciertas reiervadas negociaciones, que cauíavan sirezc-

los feniibles a algunos, funeílas imaginaciones a otros,

y vaticinios fatales,que amenazavan inmediata temida

decadencia de vna autoridad Soberana
;
pero íiendo

la Juíficia quien con ílis eíicazes,y próvidos medios

govierna las operaciones ,
ferenó dichofamente las

amenazadas borrafcas en que fe rezelava el naufragio;

y fr bien fe exalaron las Políticas dieífras^precapcio-

nes.no dcxaron de verfe cumplidos los animciados

melancólicos prefagios , logrando la mayor caufa los

efectos de la mas conocida razón ; maiiifeftandoíe lo

vno en la temprana muerte de la Mageílad del Rey
Carlos Segundo nueífro Señor (que eífa en gloria

) y
lo otro, en la fucefsion feliz, para iiofotros

,
de la Ma-

geífad del Rey Don Felipe Quinto, nueífro Señor

c]ue Dios guarde.
^

2 Eílas fon lasbreves feñas,en que támbien,como

tan principal parte de Europa , íe hallavan los Reynos

de Éfpaña, al tiempo de los dos ya referidos fuceílbs,

c|ue ha parecido a mi cortedad, tomar por principio

de mi reíignada obediencia á la orden que el Rey
(Dios le guarde) me ha dado de eferivir fu Jornada a

Italia. Y abífeniendome de continuar lo Hiíforico,

que juífamente no fe me ha cometido , me ceñiré a lo

narrativo del aflumpto,que fe me ha dado,ya que paf-

fa fin digreísion mi reípeéfo.

^ 3 Teniendo por precifo no eífrecharme íblo a re-

ferir elViage de Italia , dexando el principal
,
que po-

co antes avia hecho fu Mageífad
, y en que confiífi6

cl coníuelo de fus Reynos
, y la mas cekbraeia vnion,

en que fe afran^a el vniverfal repofo de las dos mayo-

res Monarquías, no aviendo paíiado mas tiempo,que
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el de feis mefes y medio de vno a otro
, debí conílde-

rar
,
e]ue la orden del Rey en mandarme eícrivir el

Viage a Italia, comprehendia todo lo, que precedió

para hazerle,y que el breve termino,que íii Mageílad

fe detuvo en Madrid,fue el predio para lo,que execu-

tó, y continuar deípues la Jornada para confuelo a los

Reynos de la Corona de Aragón. Y no aviendo noti-

cia comundel Viage, que fu Mageftad hizo primero

defde París,ni de lo que en aquella celebrada,oíl:ento-

ía,y RealCorte fucedió en los dias que íli Mageílad

eíluvo en ella, deíde que heredó la Grande
,
Valla

, y
íiempre ponderada Monarquía de Eípaña

,
lino algu-

nos particulares apuntamientos
,
que mi aplicación íe

dedicó a recoger
,
para recopilar elle primer fcceílo,

en que no pude hallarme
,
por eílár en la afsidenda al

Govierno de Eípaña,con el miniílerio de mi empleo;

y aviendo carecido de la fortuna,que lograron los de-

mas Criados de fu Real Familia
,
que pallaron á la Ra-

ya de Francia , defeo coníblarrne refiriendo ella Jor-

nada
, y fuceíibs

, en quanto han podido averiguarmi
cLiydado,y mi efpeculacion

,
cinendome a lo

,
que pa-

rece mas predio para la noticia
, y para el fin, á que

liempre fe efcriven eftas Relaciones.

3 Y aunque tratando de ellas no debia hablar pri-

mero de otro aílumpto, aviendo precedido el heredar

lli Mageílad ella Corona
, no fera impropio acuerde

aquí la memoria del Rey nueílro SeñorDon Carlos

Segundo
,
que aya gloria ( á cuyos pies también logre

la honra de fu Secretario de Filado, y delDeípacho
Vniverfal) haziendo al Rey,Dios le guarde

,
lilbnja en

elle cariñoíb recuerdo

.

4 Sobre ellas firmes obligaciones, y íeguras con-

A 2 fian-
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fiancas,diré
,
que el dia primero de Noviembre de el

año de mil y íetecientos ,
en que fe celebro k FeíHvi-

dád de todos los Santos , ílendo en efte año el Ciclo

Solar vno,el Aureo numero diez ,
la letra Dominical

C. y la Epadla nueve; y en que governava la Igleíia el

Sacro Colegio por muerte del Papa Innocencio Duo-
dezinao de felize memoria

,
que falleció el dia veinte

y fíete de Septiembre del año de mil y fetecientos,

Reynando en Francia Luis Dezimoquarto el Grande,

fiendo Emperador de Alemania Leopoldo Primero

de eíleNombre,Rey de Inglaterra,retirado enFranda,

Jacobo Segundo, y Reynando Guillermo Principe de

Orange , Rey de Portugal Don Pedro Segundo
, de

Polonia Federico Auguífo, de Dinamarca Chriiliano

QLÜnto,de Suecia Carlos Doze, á las dos horas
, y tres

quartos de la tarde m.urió el Rey Carlos Segundo,

nueílro Señor , en la edad de quarenta años menos
quatro dias,y de íli Reynado en veinte y quatro años,

onze mefes,y veinte y íiete dias
; y aviendo con aque-

lla voz compendiado todo el dolor de aquel dia , en

que fe acrefeieron los pelares de fu enfermedad, que

efcLifo referir
,
porque lo pondera fu funeífa termina-

ción ,
íiendo fus renombres los de Piadofo

, Sufrido,

Secreto,Call:o,Experto,y Juílo,frguiendo en lo Cato-

lico,y piadofo á PheUpe Primero
,
en la valeroía tole-

rancia á Carlos Quinto,en la diícreta cautela a Phelipe

Segundo, en la honeífidad á Phelipe Tercero
,
en el

trato de los negocios,y Miniífros á Phelipe Quarto, e

imitó con exceíTo á todos en lo Julio. Publicólo áí

Mundo la dilpofrdon de fu cerrado Teílamento,pues

en el Sagrado Tribunal de la mayor Juílicia no tuvo

leve manfion,loquepudiera jiizgarleinclinado, no
a\ñsn-
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adiendo otro Principe tenido mayor cauía,que deci-

dir,ni todas las quatro partes del ivlimdo mas grande

refolucion,qlíe eíperari en ella maniíeíló fu Jufücia,en

ella confeísd fu cariño
, y finalmerite en ella íbbftuvo

fu Monarquía , defendió fus R'eynos , coiiíóló a fus

Vallallüs,y dexó la Ley á la perpetuidad de la Reli-

gión,y de la Corona
,
piadoíamente pueden aílegiirar

goza de gloria las coílumbres, y piedades de íii vida,

y

las eteteas feñales de fu muerte,aísi por lo que experi-

mentaron fus \^aíiallos, como por que el fallecimien-

to de muchos de fus AnteceíTc^res íe vio anunciado

con anticipados fimeíiós Cometas
, y en los vltimos

rieígos de fuMageftad, foló obíervó el prevenido

CLiydado la aparición de Veniis , cerca del Soí
, defde

fu Oriente á fu Ocafo 5 atención
,
que fin circunílan-

cia fuperfiiciofa
, ni fer nuevo fuceííb

,
pronoílicó el

defcanío de fu Mágefiad
, y la íerenidad de la Monar-

quia
,
manifeftandoíe fimbolica de las Caftellanas In-

fantas cerca de Luis Dezimdquarto, pues quando na-

ció tuvo al Sol en la mayor elevación
, y cercanía a íii

Cénit, correípondiendole eíia aísiífencia con tomarle

deípLies por divifi, para anuhciai* á eíle Emiípherio la

luz que tanto reíplandecé deípues
,
que en él íe ex-

tinguió la Auíl:riaca,que dutó por el termino de cien-

to y noventa y feis años, reputados deíde veinte y feis

de Noviembre de el de mil quinientos y quatro,

en que falleció la Católica Reyna Doña Ifabel
, hafi

ta primero de Noviembre dé mil y fetecientos
,
que

filleció Carlos Segundo , ó fólamente ciento y
ochenta y quatro , contándolos defde la muerte del

Rey Católico Don Fernando de Aragón
,
que íiice-

dió en veinte y tres de Enero de mil quinientos y
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diez y feis ,
hafta el mifmo fallecimiento de Carlos

Scgundcdln que en ellos números le encuentre el fa-

tal obíervado por alguna curioíidad en las multiplica-

ciones de los impares líete ,
ó nueve

, c|ue indicaron la

duracion,y la caída de P^epublicas
, y Dominios , cuya

aprehenlion no ay al íliceder la íiempre Eíclarecida

P.eal Caía de Borbon ,
íieiuio a Eípaña vna mifma

, y
continuada en la multiplicidad de defcendencias en

el reípedivo derecho a Callilla,y demas Reynos, que

componen efla Monarquía.

5
Sucedió en ñn el Rey nueífro Señor D.Phelipe

Quinto de efte Nombre ( Dios le guarde
) hijo del Se-

reniísimo Señor Delfín de Francia, y de laSerenifsima
¥

Señora Doña Maria Ana Chrilfina itoria
, Princeía

Eledoral de Baviera, por las lineas legitimas de fu

Real,y Careliana fangre en las Coronas de Eípaña, y
los Imperios de las Eidias ,

haüándofe entonces en la

edad de diez y feis años,diez meíes,y treze dias, defde

diez y nueve cíe Diziembre de mil feiícientos y ochen-

ta y tres,en que Ex Mageftad nació; en cuyo juififícado

derecho le nombró ,
inífituyó

, y llamó Eleredero en

aquellos Reynos, é Imperios, en el Teílamento cerra-

do,que en dos de Oclubre del miíino año de mil y íe-

tecientos ,
otorgó conmigo ,

como íli Secretario de

Filado, y del DelpachoVniverCil ,
con la fíicultad de

executar ellos adiós, que también fue abierto
, y leído

por mi en voz alta
,
con todas las formalidades preve-

nidas en derecho ,aísiíliendo como Juez Don Anto-

nio Ronquillo,Conde de Francos,y de Gramedo,Ca-

vallero del Orden de Santiago,del Confejo,y Camara

de Caílilla, íiendo prefentes el Cardenal Portocarre-

ro, Arcobiípo de Toledo del Confejo de Eílado , el*

Go-
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Govcrnadordd Coníejo, los Grandes de Eípaña
, los

Coníejeros de Eítado,y mucho numero de Tirulos
, y

Cavalleros
5 y la claufula en que íuMageftadnombró

por Heredero de íus Coronas al Rey nueftro Señor

(Dios le guarde) es la íiguiente.

CLAVSVLA DEL TESTAMELO ,
EA\(^ QVE

elE^ nuellro Señor Don Carlos Segundo nombróle injlituyb

por Heredero defus L^ynos a Id ALagel¡ad del Don
Ehelipe Quinto

,
nuejlro Señor

^
que

Dios marde.o

7 \T Reconociendo confórme a diverfas conEiltas

X de Miniftros de Eftado, y Jufticia ,
que la ra-

zón,en Que fe fonda la renuncia de las Señoras Doña
Ana,y Doña Maria Terefa,R'eyrías de Francia,mi Tia,

y Hermana, a la fucefsion de eftos Reynos , foe evitar

el perjuyzio de vnirfe a la Corona de Francia
: y reco-

nociendo
,
que viniendo á ceííar efte motivo funda-

mental, fubfiíle el derecho de la focefsion en el Pa-

riente mas immediato, conforme alas leyes de ellos

Reynos, y que oy fe veriíica elle cafo en el Hijo íe-

gundo del Delfín de Francia. Por tanto
, arreglándo-

me a dichas leves, declaro fer mi Suceñbr (en cafo que

Dios me lleve íin dexar hijos
)
el Duque de Anjou,

Hijo fegundo del Delfín, y como a tal le llamo á la fu-

cefsion de todos mis Reynos,y Dominios
, fin excep-

ción de ninguna parte de ellos: Y mando
, y ordeno á

todos mis Subditos,y Vaílallos de todos mis Reynos,

y Señorios,que en el caló referido,de que Dios me lle-

ve fin fucefsion legitima
,
le tengan

, y reconozcan por

fu Rev,y Señor natural,y fe le dé luego
, y fin la menor
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dilación la poíTefsion adual, precediendo el juramen-

to,Qiie debe hazer de obfervar las leyes,Fueros, y cof-

tum.bres dé dichos mis Reynos,y Señorios* Y porque

es mi intención, y conviene aísi a la Paz de la ChriF

tiaiidad,y de la Europa toda
, y á la tranquilidad de eE

tos mis Reynos
,
qué fe m.antenga íiempre defunida

eíla Monarquia de la Corona de Francia,declaro con-

figuientemente á lo referido, que eil cafo de morir di-

cho Duque de Anjou, 6 en cafo de heredar la Corona

de Francia, y preferir el goze de ella al de eíla Monar-

quia,en ral cafo, deba paífar dicha íiiceFion al Duque
de Berri fu hermano,Hi;ó tercero del ducho Delfín,en

la mifina forma: Y en cafo de que muera tamibien el di-

ehoDuque de Berri,6 que venga a fucedér también en

la Corona de Francia , en tal cafo declaro
, y llam.o a la

dicha fucefsion al Archiduque, Hijo fegundo del Em-
perador mi Tío, excluyendo por la mifína razón, é in-

convenientes contrarios á la falud publica dé misVafí

fillos,alHijoprintogenito del dicho Eiiiperador mi

Tio 3y viniendo a faltar dicho Archiduque , en tal cafo

declaro
, y llamo á la dicha fucefsion al Duque de Sa-

boya,y ílis Hijos^y en talmodo es mi voluntad, que íe

cxecute por todos mis VaíIallos,como fe lo mando
, y

conviene á fu mefma falud, fin que permitan la menor

deí¡nembracion,y menofeabo de la Monarquia
, fun-

dada con tanta gloria de mis Progenitores. Y porqué

defeo vivamente,que fe conferve la Paz,y vnion
,
que

tanto importa a la Chriftiandad ,
entre el Emperador

mi Tío, y el Rey Chrtftianifsirno ,
les pido

, y exorto,

que eílrechando dicha vnion con el Vinculo del Ma-
trimonio del Duque de Anjou con la Archiduquefi,

logre por eíle medio la Europa el fofsiego que ne-

cefsita, Y
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Y para el govierno de la Monarquía
, en el ínte-

rin,que el Rey nueílro Señor (Dios le guarde) venia á

eítos Dominios, dexó inftituida la Junta
,
que luego íe

publico, formada de Don Frey Manuel Arias, Baylio,

y Gran Cruz de la Religión de San Juan , Comenda-
dor de las Encomiendas cieQuiroga, Yevenes, y el

Vifo,Vice-Chanciller,que aviaíldo de eíla Religión,

Theniente de Gran Prior
, y Embaxador en eíla Cor-

te ,
Governador del Confejo de Caílilla

,
á cuyo em-

pleo fegunda vez le avia traído la Alageílad dei Rey
difuntojfeguia Don Fernando de Aragón Duque de

Montalto,Gentil-Fíombre de la Camara,del Confejo

de Eíl:ado,y Preíidente del de Aragon,Don Luis Ma-
nuel Fernandez Portocarrero Ar^obiípo de Toledo,

Primado de las Efpañas
, Chanciller Mayor de CaíU-

11a, del Confejo de Filado
,
que ya antes tuvo vnica-

mente el mifmo Govierno,por la merecida, y carinóla

conñanqa
,
que en los terribles dias del mas defeubier-

to riefgo de la íalud del Rey (que aya gloria) y en los

que importava al Mundo íli deícaníb
, le trasladó ííi

Mageílad las autoridades del mando en el favoreci-

do
, y lionrofo Decreto íiguiente ( del qual baxaron

de orden de fu Mageílad copias autorizadas á to-

dos los Tribunales
,
para fu execucionen

la parte
,
que á cada vno
tocava).

DE-B
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DECRETO DEL REY NVESTRO SEÑOR
Don Carlos Segundo al Cardenal Portocarrero,nom-

brandole por Governador de Efpaña, por la en-

fermedad
,
que fu Magefíad

padecía.

fJo nueílro Señor jervido de poner mi

_ ^ vida en el ejlrccho termino de perderla
, y eftando

por efía caiija ¡mpolsláilitado de atender ( como jiempre lo he

hecho) al tjovlerno ^y providencias de que necejsitan mis Epy-

nos
,j ¡¡endo efía vna obligación^ que no admite efcula^ni Inter

-

nrjsion aduna^por cumplir con ella^y con el cariiio
,
epte fiemprs

he tenido a mis Dpyros ,j Faljallos , jy
hallándome con tantafa-

tisfacior^y experiencias del^’lo^con que vos el Cardenal Forto-

carrero Aipchfpo deToledo
,
de mi Confejo de Ejlado me aveis

fervido^y ayudado en todo lo que he fiado a vuejlro grande amor

en las mayores importancias'-) quiero^ y marido^ que en el Ínterin^

que nueflro Señor di¡pone de ml^y llegue el cafo de concederme la

falmhquc mas convenga^ u de quefalte ,jy Je abra mi Defamen-

to^ poverneis en mi nombre
, y por mi^ todos mis 'Fpynos

, afsi en

lo Fditico
,
como en lo Aíilitar

, jy Económico , en la milmajor-

ma^queyo lo he hecho hafa aqui^ypuedo hapcrio en adelante
, fin

exccpc'.onyúrejerva de cofa alguna'-) y para ello mando alLjo-

vernader^y los del Coifejo de Cafilla^ al (fovernador
,j Coiijejo

de Aragon^y a todos los demás Tribunalcs^y AFiuifros de den-

tro^y fuera de Efpana^ a los Virreyes
,
(yovernadores ,jy Capita-

nes Cjenerales^ Oficiales
, jy

Soldados de mis Exercitos ,jy Frefi-

dios de AFar^y Tierra^ obedezan las ordenes^quepor ejerito^ u

de palabra les diereis^ firmadas^ o rubricadas de vuefra mano y
para ¡u execucion

, jy cumplimiento ,
mando fe den por los dicnos

Conjejos todas
^y qualejquiera ordenes^ queje necejsiten para el

cum-
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cíímplimiaito de lo que aqtii exprc[Jo^y ordeno^ que confolo copia

autori'Xyida por mi Secretario del 'De¡pacho de ejle 'Decreto

(porque el original ha de quedar^ como lo mando
,
rubricado de mi

mano^en vuejlropoder ^por can¡a de nopermitir la indifpofícion^

quepadezco
,
el rubricar todos los demas

^ quefue¡jen necejjarios)

acompañada depapelfuyo^fe obferve^ cumpla ,jy execute todo lo

referido ,
con advertencia

,
de que las refoluciones de las Conjul-

tas^ los Defpachos^y los 'Decretos Je han deformar en el propio

}Hodo^que hajla aqui^con folo la diferencia
,
de que bafle la rubri-

ca vncjlra en los 'Decretos^y refolucionet de Confultas^y vuePira

jimia en los 'Defpachosy Cédulasaponiendo antes de ella
,
lo exe-^

cutáispor mhy en todo lo demasJe objervara el eflilo
,
que hajla

aora. En ALadrida veinte y nueve de Oclubre de milJetccien-

tos. AlCardenalEortocarrero.

Los demás Miiiiílros nombrados para la Jun-

ta, eranDon Baltaíar de Mendoza y Sandoval ObiL
po de Segovia ,

Inquifidor General j Don Rodrigo

Manuel Manrique de Lara Conde de Frigiliana,

Gentil-Hombre de laCamara, como Confejero de

Litado; DonFrancifeo Caíimiro Pimentel Conde de

Benavente,Sumiller de Corps de fu Mageílad
, como

Grande de Efpaña, aviendo íido la elección de eftos

dos vltimos por el papel cerrado
,
que fu Mageftad ci-

tó en fu Teftamento
, y que fe abrió al miímo tiempo,

y yo Don Antonio de Vbilla y Medina , á quien dexó
también fu Mageíiad nombrado para efta Junta por

mi empleo ,
íiendo las experiencias

,
que fu Mageftad

hizo del zelo de aquellos Miniílros
, y de lo bien

,
que

le íirvieron en las mayores importancias de la Monar-
quía dignas de la grande confianza de governal* lus

Dominios. Y aunque quedaron nombrados para la

preferencia en los aísientos,que avian de ocupar en la

Bz Jun_
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Jiuita/egun aqui fe han expreílado, fin embargo, con-

curriendo en el Cardenal Poitocarrero la Dignidad

de la Purpura, y la efpecial reprefentacion de avcr fido

Governador de efta Monarquía , como fe ha referido,

y en confequencia ,
de que concurriendo Cardenal

, 6

Cardenales en los Coníejos de Eílado
,
quando fe tie-

nen en el Quarto
, y prefencia de los Reyes

,
prefieren

los Cardenales en el lugar
,
con la difiincion de fentar-

feeníilla,y dequeparaeífa juntafe feñaló en el mif

mo Qiiarto del Rey ,
convinieron los Miniílros de

ella
,
en que el Cardenal tuvieíle la filia

, y la prefo-

rencia.

Y dcxando fu Alageílad encargado Y la Eícla-

recida,Grande,y fiempre Anguila Mageílad de la Se-

reniísima Señora Doña 2vlaria Ana de Neoburg
,
fu

Carifsima Efpofa
, y Reyna nuellra Señora

,
que todo

el tiempo que fu Mageílad fe mantuviefle en la Cor-

te ,
aísillieíle

, y autorizaííe la Junta , interviniendo en

los negocios, y en ellos tuviefle Voto de Calidad. Y
por dexar referido quanto fe pradlicó en la formali-

dad de ella Junta, prevengo
,
que la Reyna nueílra Se-

ñora, por motivo de ííi grave
, y reciente dolor

, no
pudoafsiflir en ella baila el dia veinte y vno de No-
viembre; y en eíle, y en los figuientes , en que concur-

rió, fe tenia eíla Junta en el Quarto del Rey
,
en la Pie-

za de los Eípejos, que era en la que fu Mageílad
(
que

ella en gloria) deípachava, y alli fe pufo a la Reyna vn
bufete cubierto de paño negro,con fu atril

, y todo re-

cado de efcrivir
, y la carripanilla , vna filia de felpa ne-

gra,con franja, todo cubierto con vn terliz de tafetán

negro con fu franja; apartado de eíle bufete , a diilan-

cia de media vara
,
fegiiia vna mefi , tanabicn cubierta
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de paño negro,con recado de eícrivir; por el lado de-

recho ellava vna lilla de felpa negra íin franja para el

Cardenabdefde eífa filia feguia vn banco rallo, íin cu-

bierta,que igualava al largo de la mefa,y otro del mijf

nao genero a mano izquierda,que avian de ocupar los

Miniífros de la JuntaKi fin de la naefa frente de laRey-

na, avia otro banco para nai.

Debo aísimifnao prevenir
,
que por eífar au-

fenteelDuquedeMoiatalto,Preíidente de Aragón,

governava eífe Confejo el Conde de Frigiliana
,
por

cuyoenapleo afsiífióenla Juiata, halda que bolvio el

Duque,y entonces quedó el de Frigiliana en ella por

Confejero de Libado
,
en confornaidad de fu nonabra-

naiento.

Mantuvieronfe todos los Conícjos
, y Miiaif

tros de la iVrbnarquia en fus empleos ( como también

fu Mageíiad lo mandó
) componiéndole entonces el

Coníejo de Filado del Cardenal Portocarrero
, el

Marqués de Mancera,el Conde de Oropefí, el Almi-.

raíate de Cañilla
,
elConde de Frigiliana

,
el Marqués

de Villafraiaca,elDuquedeMontalLO, el Conde de

Monterrey, el Duque de Vzeda
, el Principe de Vau-

denaont ,
el Duque de Medina-Celi

,
el Marqués del

Frefno ,
el Conde de Santiilevan

, el Conde de Fuen-

ialida ,
el Duque de Veragua

,
el Cardenal Indice

,
el

Duque de MedinaíÍdoma,y el Conde del Montijo, y
Secretarios deLílado,yo por lo que toca álaNegocia-

cion de Italia,cuya Secretaria firve en Govierno Don
Antonio Ortiz de Otalora

, Cavallero del Orden de

Santiago,y de la del Norte D.Jofeph Perez de laPuen-

te,Cavallero del naifnao Orden
, y Governador del de

Caililla Don Fr. Manuel AriasjPreíidente del de Ara-
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o;on el Duque de Montalto 5 InquiTidor General el

Óbiípo de Segovia j Prefidente del de Italia el Mar-

qués deVillafranca;del de Flandes el Conde de Mon-

terreyjel de Indias le preíidia el Marqués del Carpió,

por ía preheminencia de Gran Chanciller 5 Governa-

dor del de Ordenes elMarqués deSantillanídel deKa-
A

zienda Don Fernando de Mier,del Confejo de CaíH-

lla
5 y ComiíTario General de Cruzada DonGoiK^alo

Fernandez de Cordova: íiendo Gcvernador de Flan-

des el SereniGimo Señor Duque Eleclor de Eavieraj

Virrey de Ñapóles el Duque de Medina-CelÍ 3 d.e Sici-

lia el Duque de Veraguajde Cerdeña el Duque de San

Juan ; de xVlallorcaDon Francifeo Miguel dePueyoj

de Aragón el Marqués de Camaraí'a 3 de Cataluña el

Principe de Armeííadj de Valencia el Marqués de Vi-

llaítarcia 3 de Navarra el Marqués de San Vicente 3 de

los Reynos del Perú el Conde de la Monclova 5 de los

de Nueva-Eípaña el Conde de Montezuma 3 Capitán

General del Mar Occeano
, y Coilas de Andalucia el

Duque de Alhurquerque3Governador,y Capitán Ge-

neral del Reyno de Galicia el Principe de Barban<^on3

de la Provincia de Guipúzcoa el Marqués de Villafieñ

de la deEílremadura el Conde de Orgáz 5Capitan Ge-

neral de la Coila de Granada el Marqués de Miranda3

Embaxador en Roma el Duque deVzedaj en Fran-

cia el Marc]ués de Cailel-Dosrriusjen Alemania elDu-

que de ParetÍ 5en Inglaterra el Marqués de Canales 3 en

OlandaDon Francifeo Bernardo deQuirós3 en Ve-
necia Don Juan Carlos Bazim 3 eilava nombrado por

Embiado Extraordinario a SaboyaD. Juan Antonio

de Albizu,que con el propio empleo fe hallava en Ge-

nova,eíperando á fu fuceílbr el Marqués de Monreal.

De-
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Debaxo de ePcas diípoíiciones
, y aviendofe re-

cibido en manos de el Governador del Coníejo
, y

por mi el juramento de eílios Miniílros para concm:-

lir en la Jimta
, y el Governador del Coníejo deípues

en manos de todos los Miniílros ,
la mifma noche del

día primero de Noviembre haziendoíe eíla Junta en

la Secretaria del Defpacho , fe reíblvio en ella dar no-

ticia al Señor Rey ChriíHaniísimo del fallecimiento

del Rey,que aya gloria,y de laíiiceísion en íli Corona
del Rev nueilro Señor, Dios le guarde

, y entre la ter-

nura del reciente dolor, que padecían todos los Vaíla-

llos,y el coníueIo,c]ue ya coníideravan con la declara-

ción del nuevo Rev, fe hizo deípacho por la Junta

para fu Mageílad Chriílianifsima en la forma
,
que

fe ñgue.

CARTA, EL GOVIERNO DE
Eípaña eferivib á fu Mageílad Clariílianifsima, dando
quenta de aver fucedido en la Corona de Eípaña

el Rey nueilro Señor fu

Nieto.

SEÑOR-

A las doí horas
, y tres quartos Je la tarde de ejle

dia llc^o Dios
(
para gtíxar jm duda de fu gloria)

el /lima de el Dpy Don Carlos Segundo nuejlro Señor
; fu

Defamento cerradoje ha abierto hmnediatamente con la folem-

mdad delDerecho
, jy hallandoje en la CLiuJula de Heredero , y

Sucejjor de todosfus Dpynos , jy Dominios ,
jm excepción de nin-

guna parte de ellos
^ llamarpara vna^y otra circunflancia^ alSe-

renijsimo Señor Duque de Anjou
,
Hijo delSo'enifiimo Dcljun

man-



1

6

Diario de los Viages del

mandando también fu Magefiadfe le de luego
^y fin la menor

dilación
,
lapojfcfsion aBual^precediendo eljuramento

,
que debe

hazer de obfer^uar las leyes
^
tueros^y cofumbres de los D^nos^

y Señorios^como mas exprejjamente je contiene en las dos copias

adjuntas j y dexando afsimijmo elDpy nuefro Señor [que aya

vniverfal de la

ellapueda por s'í

gobernarla
,
nombrando a la Dpyna nuefra Señora [jifuere /u

voluntad)y a los Aíinijiros
^
quefrman efta Carta^ cumplan con

la obligación de paj]ar luego a VuefraA4agefad ejl
a
primera

noticiaba quejeguirmías demas de Ju conjequencia
^ y quedan

cumpliendo muy cabalmente con vno^y oti'o de los dos motivos
,
a

que fe reduce efe avijo. Sfuefro Señorguarde la .Chrifianij-

Juna Pojona de Vucjlra Adagefad^como es menefer.ASfadrid

Á

primero deSfoviembre de mily fetecientos.YOLAñRfYSfA.
El Cardenal Portocarrero, Frey Don AíanuelArias. Don
Dpdrigo AAanueljALanrique de Lara. El Obifpo Inquifdor

Cjeneral. El Conde de Denavente. Don Antonio de Vbilla y
Alcdina.

Salió Correo Extraordinario la mifina noche,

llevando el Deípacho referido firmado de todos los

Miniftros de la Junta, y la Reyna nueílra Señora quiíb

también autorizarle con fu Real firma
, íiiípendicndo

elle breve rato fu precifo dolor
,
porque defde luego

experimentaíle el Rey
,
que ni la mayor caufa era baf-

tante para dexar de concurrir la primera á complacer

á fu Mageftad en quanto fuelle de fu agrado.

Llegó a Fontaynebleau la noticia del falleci-

miento del Rey (que aya gloria) el dia nueve á la vna

de la tarde , con vnExpreííb
,
que Monfieur de Ble-

court,Embiado Extraordinario de fuMageílad Chrif-

tiamfsima
,
que eífava en Madrid , deípachó la mifina

no-

gloria) dfpuefa vna lunta para el Cjovierno

ALonarquia
,
en el Ínterin

,
que elSucejfor en
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noche
,
que la Junta de Govierno

,
porque el Correo

Extraordinario
,
que ella embio

,
aunque con algunas

horas de ventaja
, enfermo en San SebaíHan de modo,

que le íiie precifo encargar la diligencia a otro. Coa
eíEi primera noticia

,
que íe publicó immediatamente

en aquel Palacio
,
de donde paísó a la caía del Emba-

xador de Eípaña, y difundidofe en toda aquella Cor-
te,Rieron los Embaxadores,y Embiados a dar el peía-

me alEmbaxador de Eípaña , á quien también honró
el Sereniísimo Duque de Orleans , embiandole vn
Gentil-Hombre, que le aííeguraíle delíéntimiento,en

que le dexava eíle avifojy aunque fu MageRad Chrií-

tianifsima tenia diípuefto el falir á divertirle aquella

tarde en el exercicio de la caza, lo fufpendió, mandan-
do llamar al Señor DelRn

^
que defdepor la mañana

avia falido al campo
, y fu Alteza Real bolvdó imme-

diatamente.

El Extraordinario del Govierno de Eípaña llegó

á Vcrfiiles el dia diez del mifmo mes de Noviembre
a las dos y m.edia de la tarde

, y aviendo entregado el

Pliego a Don Manuel Semmanat y Lanuza,*Marqués

de CaÍLel-DoRrius, Embaxador Ordinario de Eípaña

en aquella Corte
,
pafsó immediatamente á la Pofada

del Marqués de Torci, MiniRro, y Secretario de ERa-
do, con la Carta para fu MageRad ChriRianifsima

, y
aviendo íabido, que eRava en el campo

,
í'e bolvió el

Embaxador haRa, que fe reRituyefle el Rev ChriRia-

mfsimoj y aviendo llegado
, y ocupadofe en el Deípa-

cho , de donde falió a las nueve de la noche
, no pudo

tenerla Audiencia el Embaxador
5 y aunque eRe dia

era de los íeñalados para el íeRejo de comedia, mandó
fu MageRad ChriRianiísima, que no folo no fe repre-

C fen-
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ícntañc en Palacio, fino que tampoco fe hizieñc en

París halla nueva orden
, y que ceñaíTen todos los di-

vertimientos públicos.

Ella miíina tarde fue a cafa del Embaxador el

Marques de Torci,y le aíleguro en nombre de fu Ma-
geílad Ciiriílianiísimafa fentimiento

, y la eíperan^a,

que debia tener en la Grandeza, y Real protección de

fjiViageílad, para quanto en ella ocaíion fe le ofre-

ciefíe,y en todo lo e]ue en particular le tocaííe.

El día onze tuvo el Embaxador la Audiencia de

fu Mageftad Chrillianiísima a las nueve de la mañana,

y defpues de aver manifeílado fu dolor por la muerte

del Rey diflinto
,
pufo en manos de fu Mageílad

Chriílianifsima elDcípacho delGovierno de Eípaña

en prefencia del Señor Delñn
5 y aviendo tenido def-

pues el Embaxador la reípueíla de fu Mageílad Chrif-

tianifsima a la Carta de la Junta,embib Expreííb aquel

mifmo día
,
c]ue llegó á Madrid en veinte y vno

, dia

en que fe celebrava la Prefentación de Nueílra Seño-

ra; dichofo anuncio de los felizes fuceííos
,
que ha lo-

grado cfta Monarquía en femejantes fefeividades. Y
convocandofe luego la Junta del Govierno

,
en que

concurrió la Reyna nueítra Señora , fe vieron las car-

tas del Embaxador
, y el Defpacho de fu Magefiad

Chriílianifsima
5 y aunque efte negocio por Ei grave-

dad tratado en los mayores Arcanos ,
no feria fácil ef-

peciüarle en todas ílis circiuiEancias , coníiíhendo en

fu noticia el coníuelo
,
que eíperavan eífos Rcynos en

íaber,que fu Rey quedava difponiendoíujornada,

para venir luego a confolarlos
,
no efeafearon los Ali-

niílros déla Junta fe hizieran publicas las refolucioncs

de fuMageífad Chriü:ianiísima,y los aviíbs del Emba-
xador,
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xador
,
permitiendo fe tranfumptaíle fu Real Deípa-

clio,con que íé debe incluir aqui la íiguiente copia.

iMuy Alta^ muyToderofa muy Excelente 'Princefa^

?:uej}ra muy Chara ^y muy Amada buena Hermana
, y Prima'-,

muy Charos^y bien Amados Primos^y otros del Conjejo ejlable-

cido para el CJoPierno ^nrcerfalde losppynos
^ y Efiados de-

pendientes de la Corona de hfpaña ,
hemos recibido la Carta fir-

mada deV’sejlrd A'íagefad.^ y de V'jfotros , efcrita enprimero

de efle mes 5 nos fue entregada por el Aparques de Cafel-

PAosrrius^ Embaxador delmuy Alto
,
muy Poderofo

,
muy Ex-

celente Principeyw.efro muy Charo
^y muy Amado buen Herma-

no^y Primo Carlos Segundo
,
pey de las Efpañas ,

de glorioj'a

menioria'-, elmifmo nos entrego alpropio tiempo las Claufulas del

TAcfamento hechopor el dfunto Peyfu Amo^ que contiene elor-

de?u y lugar de los Herederos
,
que llama a la fucefsion de todos

fusP^eynos
^y Ejlados^y laprudente difpoficion

^
que dexapara

el(fe/ulerno de ellos
^ hafa el arribo ^y mayor edad de /u Sucef

jor. Elfenfible dolor
^
que nos caufa laperdida de 'cn Principe^

cuyasprendas^y los efrechos Emculos defangre nos hazian muy

cara fu amiflad^fe ha aumentado infinitamente con las tiernas

demonfrraciones^que nos da a,ltiempo defu muerte^ defujuficia^

defu amor a tan fielesJubditos^y de la atención^que tiene a man-

tener mas alia del tiempo defu Eida elrepofo general de toda la

Europa^y lafelicidad defus peynos^queremospor nuefrapar-

te contribuir igualmente a lo ^cno^y a lo otro
,

j>' correfponder a la

perfeAa confanca^ que nos ha manifefado '-^afisi conformándonos

enteramente con fus intenciones exprejjadaspor los Articules del

Eefiamento^ que F’sefra A íagefad ,j Ffotros nos aueis remi-

tido^ todo nueflro cuydadofe aplicara de aqui en adelante a refia-

blecer en z^naPazJnEiolable con la mas perfecta inteligencia la

Aíonarquia de Efpaña almayorpunto de gloria
,
en quejamas

aya efado j aceptamos a favor de nueftro Cfieto elTAuque de

C 2 An-
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Aujou eíT?/¡a'rmito del difunto Catolicoh también le acepta

nuejlro Hijo el'Uelpn h aba?idona ¡m dipcultad los juJJos dere-

chos de la difunta 11^na ju Adadre^y nuejlra muy Chara Ejpo-

fayreconocidos Incontrafables ,
como también los de la dijunta

Dpyna nuejlra muy honrada^y ¡anta Adadre
,
por lospareceres

de los diferentes Admlfros de Bfado ,jy de lujllcla
,
conjultados

por el difunto Dey de Efpaha^ lexos de rejervarje ninguna parte

de la Alonarqula^ ¡aerificaJuspropios Interpjes alde/eo de rej-

tablecer elantiyao luftre de vna Corona^ que la noluntad del di-

funtoDey Católico ^
la vc^de jus Dueulos difiere jolamente a

nueftro U'fieto ,
ajsi haremos partir luego al'Duque de Anjou^

para dar cuanto antes d Vajjallospeles el conjuelo de recibir xn

Dey muy ImprcfisionadoPe que llamándole 'Dios alVrono
,
debe

fer fiprimera obllgaclon^elha%cr Deynar con el la lufticia^y la

'Tpjigionh darjuprincipal aplicación d la felicidad de Jtis 'Pue-

blosh rcalqar^y mantener el luftre de vna Aícnarquia tan pode-

rofa 5 conocerperfectamente , jy recompenfar elmérito de los que

hallare en vna Dfacion igualmente valerofa^ e lllumlnada
,
Idó-

neosparafervlrle enfus Confejos^enfus Bxcrcitos^y en los dije-

rentes empleos de la Iglefa^y delEjtadode injtruirhnos todavia

de lo que debe d Vfijalíos Inviolablemente afeaos dJus Eeyes
, v

dJupropia gloria] le exortamosf quefe acuerde deJu fangre ,
d

cofifcrvar elamor de ju Patria]pero vnicámentepara mantener

para fempre la perfecta inteligencia tan necejjaria para la co-

mún felicidad de nueftros fi
ubditos ^y de los ¡uyos. Efte fiempre

hajicfo el objetoprincipal de nueftros defeos ] y f las dejgracias

de las coyunturaspajadas no nos hanpermitido manifeftarlo^ ef-

peramos^que ej'tegranjucejfo mudard elcftado de las cofas de tal

jiierte^que cada dianosproducird en adelante nuevas ocajones

de manifjftar mieftra ejtimaclon^y nueftra particular benevo-

lencia d toda la DfaclonE[panola.Entre tanto^ muy Alta^ muy

Elxcelente^muy Poderofa Princefa , nueftra muy Chara muy

Ama-
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Amada buena Hermana^y Lrlma^rogamos a Dlos^Autor de to-

dos conjlíelos
,
conceda a V%ejlra Adagejlad los de que necefsita

enjuqujla aflicciomy os aljeguramos muy Charos^y bien Amados

Lrimos ,jy otros del Conj
e
jo ejlablecidopara el (joAierno de EJ-

paíia^ la ejlimacion particular^y afecto^ que os tenemos. Dada en

Eontayneblcau a dozc dias delmes de U\(oviembre de mily fete-

cientos. 'Buen Hermano.,yBrimo deFnejlra ALagcjlad. Luis.

Colbert.

La Carta del Embaxador íe reduxo a dezir
,
que

fu Mageílad Chnlnanifsima le avia reípondido con

muy vivas, y cxpreísivas demonflraciones del mas

afeÁuofo fentimiento
, y quan grande dolor le caufi-

vala funeda
, y lamentable noticia de la muerte cL el

Rey Don Carlos Segundo nueftro Señor
,
por todas

las razones de amiftad^parentefco, y buena^orreípon-

dencia,que tenia con íli Mageftad,y la grande pena,en

que confiderava á todos fus lealifsimos Vafíalloscon

la coftofi experiencia de tan fenfible golpe, y que aun-

que aviendo temido efte infaufto fucefíb fe avia pre-

venido,como era notorio
,
para evitar las confequen-

cias de él a toda Europa
, y en ella á fus Dominios

, y
Revnos,viendo por el Teílamento de íu Mageítad fu

gran Juílicia ,
fu Paternal amor

, y fu Religióla Chrií-

tiandad , aceptava con grande reconocimiento
, y eíH-

macion para elRey nuefrro Señor la fuceEion diípuef-

ta en el Teítamento
, y .que lo mifmo hazia el Seremf-

fmo Señor Delfín fu Hijo
,
quedando muy guílofo,

que por cita diípoíicion íe aííeguraííe mas radical
, y

eípecialmentc la buena inteligencia
,
que debia mante-

nerfe entre las dos Coronas
, y que avia deíeado íiem-

pre
,
íin aver imaginado la vnion de cntrairibas, mas

qii€ para el cariño,y recíprocos intereílcs
, y que alsi lo
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íiñegnrava en el todo,y de quedar tomada efta rcíblu'

cion indefediblemente en qualquier cafo
, de que po-

día avifar defde luego, encargándole almiímo tiempo

refervaíle fu decifsiva reípueíla ,
halla que defdeVer-

filles le advirtiefí'e poderla publicar, porque necefsita-

va de tres
, 6 quatro dias de dilación para defembara-

zarfe mejor de algunas circunílancias
,
que avian me-

diado antes de ella noticia con algunas PotenciasEf
trangeras 5 pero que en conclufon quedava todo ad-

mitido en virtud de lo que le dexava referido,y como
en el propio concepto reíponderia a la Junta.

En villa de la Carta de fu Alagellad Chriílianiísi-

ma fe dieron diferentes providencias
,
fendo vna de

ellas el, que le mudalíe el formulario de los Deípa-

chos, que halla entonces avia vfado la Junta
, y lepu-

íieíle en ellos el nombre del Rey
, y los dictados cor-

refpondientes.

Viendofe ya el Govierno con el confuelo de aver

aceptado el Rey nueílro Señor la herencia de ella Co-
rona,procurb luego cumplir con los adiós de lu mas
refpedlofa obligación

,
poniendofe á fus pies con

ella Corte.

CARTA, QVE EL GOVIERNO DE
Elpaña eforivió al Rey nueílro

Señor.

la T>iv¡na Providenciapor fus ocultos

foberanosjuy^os difpuejlo^ que cfta Alonarquia^y Vsf-

fallospadeciejfen elfenfbilijsimogolpe de la muerte defu Pey ,jy

Seíior üfaturalTDon Carlos Segundo^ degloriofa memoria
,
que

P^ynaya ( como debemos efperar
)
con mas permanente Corona^

quijo
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Cjuijo también la Divina ALijericoráia matúfefiar a eflos ajñgi^

aosDeynoí >,íjuanto fuele ojlcntar fu Soberano Atributo aun

enmedio de los núfmos cajligosjy para quefe alcance ejla infali-

ble verdad^ no folo por la confíderacion
^ fino también con las

obras
^
nos tenia próvidamente el conjuelo fe que fi perdiamos

tan gran lograjfemos tangran Suceffor^como VucftraALa^

geliad)y fiendo ejla la ve^primera
,
que efos fideiifsimos Faffa--

líos
^y no/otros en ¡u nombre^ logramos lagran fortuna deponer-

nos a los Deakspies de Fue/Ira AAagefad
,
pedimos defde ellos

aFMcflra AAageJladjuFpalmano^y protección^ como lo folicita

merecerla innata fidelidad ^
veneración

^ y amor de todos a la

Deal Terfona de Vucftra Mageflad^ no aviendopalabras^con

que expLcar aFueflra ALagefad las demonftraciones de jubilo,

y alegria,con que en efa Cortefe cxalavan los corazones, quando

fepublico la noticia de la juflifcada ,y prudente difpolicion
,
que

dexo en luDeJlamento el difuntoDpy
,
cuya memoria buelvc a

enternecer la confaeración del¡ingularijsimo benefeio, que le de-

bieron/us Ffallos aun en clvltimo tranfito de fu vida, dexan-

donospara que le fucedie/fe vn Drincipe de tan preclaras
,
altas,

y excelentes prendaí
,
como refplandecen en laD^lperfona de

FHcfra ALagefad,elperamos
,
que debaxo de fujoberano aufpi-

do je vera exaltada efa Corona alvltimogrado de elevación ,y

grandeza
,
a cuyopn ,yparaprocurar en todo el mayor férvido

deF’ieflra ALagefad,yfu Dcal agrado , ofrecemos defde luego,

y /aerificaremos muygufojos nuefras vidas
, y todo nuefrofers

y aunque ningunas experienciaspueden comprehender toda la cf-

cacia de nuefros afectos, los repetimos aFnefra AAagefadvna,

y muchas vezespor efta Carta en Ínterin
,
que pa/ft elCondefta-

ble de Caftilla a los Fpales pies de F%e/lra ALageftad, a /tgnifi-

car a Fueftra ALageftade/los rendidos oficios ,
con elmodo mas

digno
,
que fe aleaneare 5 y aviendonos confiado fu ALageftad

Chriftianijsimacon laefperanca delavífo ^
que le hemos mere-
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cido^de que la venida de Vueftra Mageftad[era luego
,
dehemos

manlfejtar aVueftra Adageftad el impaciente anhelo^ con que

defeamos la mayor celeridadpara tanta dicha
, y experimentar

fin vñ inftante de dilación el felicijshnoDominio de Vueftra

Adageftad^poniendo con ejte motivo en la T^pal confideración de

Vueftra Adageftad^queJe efperanfus ordenespara las^que avra

de executar la Ifal Cafa de Vueftra Adageftad en la prompti-

tud desque la halle Vueftra Adageftad en los confines de fus T)o-

minios
,
en laforma , jy

modo
,
que Vuejlra Adageftadfe dignare

prefcrihirnos\ y
quedamos en elÍnterin repitiendo nueftras depre-

caciones ,jy votos a la AdageJ'tad Divina
,
para que nos conceda

U dichoj'a llegada de Vueftra Adageftad aejla Corte
, jy la dila-

tación de fu falíid^y vida
,
como no¡otros

,j la Chriftiandad ha

menefter. YO LA %E YIhfÁ. El Cardenal Eortocarre-

ro, Don Fr.Adanuel Arias. E^l InquifdorCJencral. DonV^
drigo Adanuel Adanrique de Lara. El Conde de Denavente.

Don Antonio de Vbillay Adedina.

Con eíle motivo fe participó la aceptación de el

Rey al Sacro Colegio de Cardenales ,
al Emperador,

y á todos los Principes de Italia,y del Norte.

CAPITVLO SEGVNDO.

LO EXECVTADO ESTAlAfpO SV AdAqESTAD
enV^mfalles.^yfalidapara Efpaíia.

RESTITVYOSE fu Mageftad ChriítíaniCiima a

Verfillesel dia quinze de Noviembre
, y el

Marqués pufo immediatamente en fus Reales manos
clDeípacho delGovierno deEípaña de tres del mifíno

mes,que avia recibido el dia catorze por íegundo Ex-

traordinario para fu Mageftad Chriftianiísima, en que

íe
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íc repeda la noficia del fallecimiento del Rey niieftro

Señor Don Carlos Segundo
, y de aver cjuedado por

Suceílbr el Rey ( Dios le guarde
) y deípues con otro

Deípacho del Govieríio de íiete del miTmo
,
íe embio

a fu Magefiad Chriftianifsima
,
por mano del mifmo

Embaxador , Vil traslado autentico de todo el Teña-

mentor y aviendo íldo llamado eldiadkzyfeis el

Embaxador por fu Aiageñad Chriftianiísimia
, le dio

Audiencia particular
, y deípues de averie expreííado

íu Real animo,llamo al Rey nueftro Señor,poniéndo-

le Íiíii lado derecho, y ordenó al Marqués befira la

r arno aiuRey,loqualexecutó eñe Miniñro con to-

das las reverentes rendidas ceremonias , que acoílum-

bran fis afíallos
,
mandando immediatamente fa

Maveítad Chriñianifsima abrir las puertas de fu Real

Camara^ publicando a toda la Corte
,
que eíperava,

oiie y- iii Nieto era Rey deEípaña. El Embaxador
hamó luego todos los Eípañoles,y demas Vaílallos de

i'a A lageilad
,
que eílavan en aquella Corte

, y le beía-

ron la mano. Concluida eíla Rincion
,
que fe executó

por la mañana
,
pallaron fus Mageñades, afsiftidos de

todos los CorLefanos,a oir Miíla ,
llevando fu Magef-

tad a fu mano derecha al Rey Católico j acabada la

Milla ,
fue fu Mageílad conducido en la propia forma

por el Rey fu Abuelo al Quarto Real
,
que le eílava

prevenido
, y en que habitó halla

,
que partió para fus

Pvcynos. Pañaron luego á vilitarle los Serenísimos

Duques de Borgoña,y de Berri fus Hermanos 5 comió
fu Mageílad privadamente , íirviendole el Duque de

Beauvillers
,
que era primer Gentil-Hombre de Ca-

maraj fue fu Maeeñad a la tarde á Meudon a correR

pender al Sereoil'simo Delfín fu Padre
, y íli Alteza

D Real
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Real le recibió al apearle fu Mageílad de la Carroza,

y

acabada la vifita fiUeron juntos
,
íin admitir el carino

de fu Alteza Real ninguna de las repetidas
, y debidas

inílancias
,
que fu filial refpeto le hizo, para que fe

retiraíle ,
manteniendofe fu Alteza Real halla que lii

Magefiad partió en fu Carroza
, y a la ida

, y buelta de

efca viiita acompañaron á fu Magellad el milino nu-

mero de Guardas
,
que firven a fu Magellad Chriília-

nifsima; a la noche cenaron en pubhco,y juntos ambas

Magellades, celebrandofe por todos ella tan particu-

lar,y admirable concurrenciaj al tiempo de retirarle el

Rey nuellro Señor honró al Marques de Callcl-

Dosrrius,mandaiidole tomar el candelero para que le

firvieíle halla fu Pveal Camara.

El dia diez y fíete por la mañana fiie el Sereniísi-

mo Delfin á ver al Rey nueltro Señor
, y defpues de

aver falido fu Alteza Real
,
pafsó el Rey a correlpon-

der la vifitaá los Seremfsimos Duque
, y Duquela de

Borgoña,y eftaReafy Serenifsima Señora correlpon-

dió immediatamente la vifita a lu Magellad al medio

dia5 los Serenilsimos Ducpe
, y Duquefi de Orleans

pallaron a vifitar al Rey, y fuMageftad filió a recibir-

los a la puerta de fu Camara
5 y también vifitaron a íli

Magellad al mifmo tiempo los Seremfsimos Señores

Duque de Chartres,y la gran Duquela de Tolcana
, y

luego palsó fu Magellad á comer en publico con el

Rey fu Abuelo,y los Serenifsimos Duques de Borgo-

ña
, y de Berri

,
Duques de Orleans

, y Duque de

Chartres.

La noche de efte dia
,
Jacobo Segundo

, y Maria

Delle , Reyes de Inglaterra , fueron á vifitar al Rey
nueftro Señor

,
que los recibió a la puerta de fu Quar-

to.



Libro!. Cap. II

.

27

to,donde eftavan prevenidos tres taburetes de refpab

do , en que fe Ibiiaron íiis Mageftades
, tomando el

Rey de Inglaterra el de mano derecha
, el B.ey nueítro

Señor el de mano izquierda,y el de enmedio laReyna;

concurrieron en cita viíita con fus Mageftades la Ma-
rifcala de la Mota, Aya de los Principes de Francia

, y
quatro Damas de la Reyna de Inglaterra, y eftuvieron

ícntadas en taburetes raíbs : acabada la vií ita
, filio el

Rey nueftro Señor acompañando a ftis Mageftades

Británicas hafta la puerta,donde los avia recibido.

El día diez y ocho íli Mageftad Chriftianiísima

paísó al Quaito del Rey nüeftro Señor, para ir juntes a

Miíla, y elRey nueftro Señor dio la mano derecha al

Rey ChriftianiftiiTAO hafta que filio de fuQuarto, y
deípiics fe la bolvib fu Mageftad Chriftianiísinia en
todo lo demas

,
obfervandoíe lo mifino a la buelta.

Efte dia vifitaron al Rey nueftro Señor los Principes,y

Princefis de la fingre,y los Eftrangeros,los Duques
, y

Duquefis,)' demas peribíias de diftincion. También
cumplinaentarcn a fu Mageftad el Nuncio de íuSan-

tidad,elEmbaxadorde Venecia, y los Embiados de
Pcrtugafde Suecia,de Lorena, y de Toícana.

El dia diez y nueve del meímo
,
que avian ya ter-

minado las funciones de las enhorabuenas a íii Magef-
tad,fe pufo el luto negro por la muerte del Rey nuef-

tro Señor fu Tio, obfervando el eftilo de Eípaña, aun-

que en Francia fe vfi del color violado en ellas ocafto-

nes
, y en aquel trage pafsb a vifttar a íu Mageftad

Chriftianiísima
, y juntos fueron á Mifta

, llevando la

grande pimta,b falda,que pendia de la capa del Rey,el

Duque de Aumont,primer Gentil-Hombre de laCa-

mara de fu Mageftad Chriftianiísima
, hafta la puerta

D 2 de
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de la Sala de las Guardias ,
a donde la pufo en manos

del Conde de Druy,Lugar-Theniente de las Guardas

del Rey,que le í irvio halla la Tribuna, y a la biieita tu-

vieron la iniíhaa alternativa 5 y todos losdias quando

paílavan íus Mageílades a Mida, y bolvian, iban dadas

las manos: comió fu Mageilad eíle dia en íu Real Ca-

maraja la tarde el Principe de Gales viíitó al Rey
, reci-

biéndole fu Mageilad con capa en la puerta de íu Ca-

mara
, y le llevó halla el medio de ella , donde íe cii-

bric), y manteniendoíe ambos Señores en pié , el Prin-

cipe ,
defpues de aver repetido allí Mageilad el con-

íuelo,en que fe hallava de verle Rey de los poderofos

Dominios de Piípaña , le hizo vna terniísima
, y pru-

dente inilancia,exortando
, y pidiendo a fu Magefoid

le niantuvieílé el mifmo afeélo
,
que hafca entonces

avia experimentado 5 y fo Mageilad con el amor
,
que

proíefla a efte Principe , le ofreció fu aísiífencia muy
confoquente a fu amiilad 5 terminófe la converfacion,

y para defpedirfe el Principe, fe quitó el fombrero, y
executando fu Mageilad lo mií'mo , tomó la mano al

Principe,y le conduxo halla la parte donde le avia re-

cibido.

El dia veinte el Rey paísó a Miíla
, llevándole la

filda de la capa alternativamente el Marqués de Ge-

vres,primer Gentil-Hombre de la Caniara de íii Ma-
geilad Chiiílianifoima, y el Marqués de Ciiaieron,

Lugar-Theniente de las Guardas de Corps ; a las íeis

de la tarde bolvió el Rey la viíita al Sereniísinio Señor

Duque de Berri
,
que recibió a lu Mageilad a la en-

trada de fu Quarto
, y le acompañó haila la miíma

parte.

El dia veinte y vno paísó fu Mageilad fin mas foin-

cion,
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don
,
que la de averie cumplimentado el Embiado de

Mantua.

El dia veinte y dos güilo íii Mageílad de manejar

fus cavalloSsV el Conde cié Brion,Gran Cavallerizo de

Francia,en iiiDervivencia del Conde cié Arn^iag-nat íii

padre, aísillió a íu Mageílaci , v el Señor de Memont,
Cavallerizo mas antiguo, nombrado por fu Mageílad

Chriílianifsima ,
para adieílrar en eíle exercicio a los

Principes,hizo que íu Mageftaci montaíle muchos ca-

vallosjy aviendo pañado el Rey la Baila,y tomando el

Dardo,corrió ks C: becas,vfindo de efta arma,y de la

eípada en las carreras,ayroíó,y fuerte, admirando a los

c]ue le atendian fu gala, y refolucion. A la tarde vinie-

ron a cumplimentar a íii Mageílad el Parlamento
,
la

Camara de Quentas,la Corte de losAydes , cuyo em-
pleo es el de Juezes para el conocimiento de todo lo

que mira á las rentas arrendables
, y otras de aquellos

Reynosj la de los Menoyes
, cuyo cargo es el de todo

lo que mira a dependencias, y negocios, que tocan a la

monedajel Cuerpo de la VilÍa,y la Vniveríidad; todas

las Cortes Superiores,y las Compañias en cuerpo, y en
Havito de ceremonia íe hizieron preíentes a fu Ma-
geílaci por el Marques de Blainville , Gran Maeílre de
Ceremonias

, v por el Señor de Granges
, Maeílro de

Ceremonias 5 fu Mageílad los recibió con capa íenta-

do,y cubierto, detrás de la filia de fu Mageílad eíluvo

el Duque de Beauvillers con capa de luto larga, obíer-

vando el eftilo de Eípaña
; y a íu mano izquierda el

Marqués de Chaferon,Lugar-Theniente de las Guar-

das de Corps,el Preboíle de los Mercaderes
, y los Ef-

chevines,que correíponde fu empleo al de Regidores,

pero con la circunílancia de que fon elegidos cada

año,
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año
,
hizicron al Rey los prefentes de la Villa.

El día veinte y tres el Conde de Monaílerol,Em-

biado Extraordinario del Señor Eledor de Baviera al

Rey nueítro Señor,tuvo íii Audiencia publica,
a
que le

condiixo el Señor de Saindor Condudor de Emba-
xadores,y entro con capa de luto el Embiado,y fuMa-

geílad le recibió en el mirmo trage junto á la cama íen-

tado,y cubierto en la miíma forma
,
que recibe fu Ma-

eeíbid ChriíHamísima a eílos Miniftros : acabada eftaO
Audiencia paísó fu Mageílad á ver el exercicio de los

cavallos,y honró al Marqués de Caftel-Dosrrius man-

dándole entrar en fu Carroza, a la ida, y buelta
5
por la

tarde el Gran Confejo con Ropas de ceremonia
, y la

Academia Francefi cumplimentaron a fu MageíEid

conducidos por el Gran Maeíliro de Ceremonias,)" los

recibió el Rey con capa
,
fentado

, y cubierto 5 ter-

múnacia eíEi función, paísó fu Mageftad a San Germen
á viíitar a los Reyes de Inglaterra

, y Principe de Gales

fu hijo,a cada vno en fu Quarto, entrando primero en

el del Rey
,
que recibió á fu Mageftad Católica á la

puerta de la Sala de las Guardas immediatamente á la

efcalera,y aviendo entrado a la Camara del Rey
, ocu-

pó íii Mageftad Católica la íilla del mejor lugar
, y el

Rey Británico la de enfrente. Fenecida la viíita acom-

pañó nlRey N.Señor hafta donde le avia recibido.Paf-

só deípues fu Mageftad al Quarto de la Reyna,que ía-

lió a recibir alRey hafta la puerta de la Sala de lasGuar-

dias
, y aviendo entrado en la Camara,íc fentaron en

filias iguales,quedando el Rey en mejor lugar 5 acaba-

da la viíita filló la Reyna con fu Mageftad hafta la Sa-

la,donde le recibió; paísó el Rey al Quarto del Princi-

pe de Gales,y fu Alteza Real recibió á fu Mageftad en

la
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h Sala de las Guardas,y le conduxo á íu Camara, don-

de avia vna íillada viíita fe hizo en pié, y acabada
, ba-

xó el Principe con el Rey hafta la Carroza
, y eíperó a

que partieífe.

Elle dia los Embaxadores de Dinamarca
, y de

Modena
, y el reíidente de Colonia cumplimentaron

a fu Mageíiad,

El dia veinte y quatro pafsó el Rey á París á viíi-

tar a los Serenifsimos Duque
, y Duquefa de Orleans,

a los Señores Duque, y Duquefa de Chaitres
5 y el Se-

ñorDuque de Orleans, y el Señor Duque de Chartres

felieron a recibir áfu Mageftad j íii Alteza Real le lle-

vó a paífear a vna Galeria nueva
, y Mirador fobre Vn

delicioío Jardin; hizo íu Mageftad lasviíitasde eftos

Principes a cacia vno en fu Quarto
, y en pie

, aviendo

íalido á recibir a fu Mageftad á la Antecámara
, y le

conduxeron hafta la Carroza
, y eíperaron á que par-

tieífe;por todas las Calles por donde íli Mageftad paf-

só en París huvo gran concurfo
, aclamando todos al

Rey con la voz de Fha cILpy de Efpañaj y aviendo paf
fido fu Mageftad Clrriftianifsima efte dia al Caftillo

de Maiii,ílie el Rey nueftro Señor,deípues de las viíi-

tas referidas,al mdímo Caftillo, donde fus Mageftades

fe divirtierpn.

El dia veinte y cinco fe mantuvo fu Mageftad en

efte fitio,íin que ocurrieífe otra particularidad.

En veinte y feis del miíino,el Marqués de Caftel-

Dosrrius introduxo á la Audiencia del Rey nueftro

Señor al Marqués de Bedmar
, Governador entonces

de las Armas de Flandes, y oy Comandante General,

que besó la mano á fu Mageftad
, y aviendo aífegura-

dole de la fidelidad de aquellos Pueblos,y buen eftado

de
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de las Tropas,entrego vna Carta del Señor EleTbr de

Baviera,Governador de los Payfes Baxos 5 y luego be-

íaron la mano el Principe de Chimay,Governador de

Lugemburg
, y otros Cavalleros

,
que fueron con el

Marqués de Bedmar
; y el dia figuiente veinte y ílete

bolvieron fus Magellades a Verfilles.

El dia veinte y ocho á la tarde
,
el Marqués de

Roifn
,
que antes avia fido Embiado al Eledor de

Colonia,cumplimento ai Rey nueílro Señor,y le beso

la mano.

En veinte y nueve,los tres Principes de Radcevvil

cumplimentaron tamiiien a fuMageíladi y el Padre

la Tur,General de los Padres dclOratorio de San Phe-

iipe Neri,y el Padre Pieron ,
General de la Congrega-

ción de los Miísioneros, conducidos por el Introduc-

tor de Embaxadores ,
tuvieron Audiencia de fu Ma-

geíl:ad,y le fuplicaron amparaífe las Cafas
, y Comuni-

dades, que ellas Congregaciones tienen en losRey-

nosdeEfpaña,yfuMagef:adfeloofreció con benig-

nidad,que clexo en gran confuelo á eftos Prelados.

El dia treinta,el Embaxador de Saboya tuvo Au-

diencia particular del Rey
,
para manifeftarle, en nom-

bre del Serenifsimo Señor Duque
,
el eílremo gozo,

que íu Alteza Real avia tenido en la fuceísion de íu

Mageílad a la Corona de Eípaña,y pidiéndole fu pro-

tección.

Dio fu Mageflad Audiencia elle dia a los Emba-

xadores de Polonia,y de BrunfvvicK, que hizieron el

propio cumplimiento , como antecedentemente le

avia executado el Embiado del Duque de Parrna.

El Duque de Hauré,y el Marqués de Valdefuen-

tes, que el primero fervia enFlandes,y el fegimdo

en
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en Milán,paílaroii a ponerle á los pies deíuMageñad á

París,y lo executaron eñe dia,y befaron la mano.

El dia primero de Diziembre, por la mañana íe

empleo fu Mageñad en íiis devociones
, y recibió la

Comunión de mano del Obiípo de Metz
,
primer Li-

mofiiero de íli Mageftad Chriftianiísima
, llevando el

Rey el Collar cié Sancñi- Spiritus
,
por íer conílitucion

de eñe Orden para eíl:a,y otras funciones.

El propio dia, el Embaxador de Malta dio la en-

horabuena á fu Mageñad en nombre de fu Religión,

aviendole llevado a la Audiencia el Introduóior de

los Embaxadores.

A la tarde,el Principe de Gales viíitó al Rey
, y á

los Sereniísimos Duques deBorgoña,y el deBerri,para

defpedirfe de íii Mageílad,y Altezas Reales
, y mani-

feftaiies fu defeo , de que hizieííen con felicidad el

viage.

E! dia dos,ííiMageíl:ad,comó Soberano del Iníig-

ne Orden del Toyíbn deOro,íe pufo el Collar de
efte Orden,ÍÍn que precedieííe ceremonia alguna

,
por

no neceísitarlo, como tal Soberano5 ni de armarfe Ca-
vallero,por aver hecho ella función

,
quando recibió

las Ordenes de San Miguel, y de Saneñi-Spiritus.

A la tarde , el Rey de Inglaterra
(
por eílár indif

pueíla la Reyna) cumplimentó al Rey nueñro Señor,

y á fus Altezas Reales de Borgoña
, y de Berri

,
con el

motivo de deípediríe.

El dia tres,tuvo Audiencia de deípedida de líi Ma-
geftad el Conde de Monafterol, Embiado Extraordi-

nario del Señor Ele6for de Baviera
, y fue conducido

por el Introduófor de Embaxadores.

Diípuefto ya todo lo neceífario para la Jornada,

E el
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d dia quatro de Diziembre por la mañana
, y cílando

reÍLielto por iu Magdlad Clidílianiísima , vinicflcn

con el Rey nueitro Señor los Serenifsimos Señores

Duques de Borgoña,y de Berri, fe defpidio de íu Ma-

geftad,y Altezas Reales toda la Nob]eza;y deípues de

aver comido íeparadamente los dos Reyes
, y los de-

mas Principes, tomaron la Carroza de fu Mageftad

Chrifdanifsima,y el Rey nueftro Señor el lugar de la

mano derecha , y la Serenifsima Señora Duqiida de

Borgoña entre los dos Reyes,y en la almohada de en-

frente fu Alteza Real el Señor Delfrn
, y fris Hijos los

Serenifsimos Duque de Borgoña
, y de Berri , el Sere-

nifsimo Duque de Orleans
, y la Serenifsima Señora

Duquefi fu muger,los eftrivos: efcoltava eiha Carro-

za la Compañia de Cavallos Ligeros de las Guardias

de fu Magdlad Chriñianiísima,las Guardas de Corps,

y la Compañia de la Gente de Armería de las Guar-

dias,vnas,y otras por el orden de fus marc hasjal llegar

fus Mageílades al Caílillo de Sceaux, a lo alto dél eíla-

van las dos Compañías de Mofqueteros en ala í el Se-

ñor Duque de Mainé recibió a fus Mageílades al ba-

xar del Coche,y la Señora Duquefa de Mainé a la en-

trada del Caílillo en la primer grada
5 y aviendo paila-

.

do ílis Mageílades,y Altezas algunos Salones del mif-

mo Caílillo,íé quedó la Corte en el, que dividía otras

nuevas Galerías 5 los dos Reyes entraron folos en vna

Camarafeparada,y paíTado algún tiempo,hizo fuMa-

ueílad Chriílianifsima entrar al Señor Delfrn folo,def-

pues al Embaxador de Efpaña
^ y aviendo pedido elle

licencia al P^ey nueílro Señor ,
fe bolvió a la Sala don-

de eílava la Corte: entraron los Serenifsimos Duque,

V Duquefa de Borgoña ,
Duque de Berri

^
Duque, y"

"
. Du-
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Diiqueía de Orleans
, y paííado algún breve tiempo,

entraron los Principes
, y Princeías de la fangre, para

que íe deípidieílen del Rey nueftro Señor
, y fus Sere-

niísimos Hermanos3fu Mageílad Chriftianiísima con-

duxo al Pvcy nueilro Señor baila la íalida de fu Cama-
ra,y dos,ó tres paííbs azia la efcalera le abraco tiernifsi-

mámente, y también a íiis Altezas Reales los Señores

Duques de Borgoña
, y de Berri

, y defpues íegunda

vez bolvió fu Mageílad Chriílianiísima á abracar al

Rey nueilro Señor, refervando ambos en fus coraco-

nes todo lo,que no cupo en la expbcacion,é indicavan

cariñofamentelosojos. Entro el Rey nueilro Señor

en la Carroza,para pallar a hazer noche á Chatres
, lle-

vando á fu mano izquierda al Señor Duque de Bor-

goña,al Señor Duque de Berri enfrente con el Marif-

cal Duque de Noailles, elegido,para venir con fu Ma-
geilad en ella Tornada, por Capitán de las Guardas de
Corps,v a los eilrivos al Marqués de Denonville, vno
de los Governadores ,

6 Ayos de los Principes Infan-

tes de Francia,y el Marqués de Seignelay
, Maeilro de

la Guardaropa, ó Camarero de fu Mageílad Chrifda-

niisima.

Su Mageílad el dia cinco hizo fu Jornada á Eílam-

pes,el dia feis á Touri
, y elle inifrio día filió de París

el Duque de Bcauvillers,que por indiípoficion no pu-

do executarlo al tiempo
,
que partió fu Alageílad i el

líete llegó el Rey a Orleans
, donde fe mantuvo todo

el dia ocho, para celebrar la Feílividad de la Concep-
ción de Nueilra Señora

; y en todos ellos Lugares le

cortejaron,y aplaudieron, y aunque con alboroco de

coníiderarle Dueño de dos Mundos, con fentimiento

dequefe apartaílede aquellos Dominios tan amado
Principe. E 2 El
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El dh nueve pafso fuMageftad a hazbr noche a

San Lorenzo de Eaux,de donde fallo el dia diez para

ir a Blois,el on<^e a Amboife, donde fe detuvo todo el

dia doze.

Aviendo falido de Madrid por la Poíla D. Fran-

cifeo Zviaria Tellez Girón, Duque de Ofíüna
, Gentil-

Hombre de la Camara
,
porque fu amor

, y eípiritu no

le permitieron dexar de anticiparfe á conocer
, y fervir

al Reyí llegó a eñe Lugar de Amboyfe
, y besó la ma-

no a fu Mageñad
, y difpenfandole, el que le quedaíle

fiiviendo ,
le naandó pañar, á que cumplieííe con fu

Mageñad Chriñiamfsima
, y el Señor Delfín, ybol-

vieíie luego: llegó á Berfalles, y en diez y fíete hizo fus

cumplimientos con fu Mageñad Chriítiamísima , Se-

ñor Delñn,la Serenifsima Duquefa de Borgoña
, y los

Serenifsimos Duque
, y Duquefa de Orleans

, y avien-

dofe defpedido de los mifinos ,
el día veinte y quatro

bolvió a encontrar al Rey nueñro Señor.

Lo mifmo executaron en todo el Conde de Vr-

fel,y los Marquefes de Tenebron, y cié Robledo
,
que

Rieron por la Poña con el Duque de Oñuna.

También íalió de Madrid con grande oñenta-

cion,y ricas libreas ,
encaminandofe por Navarra para

encontrar á fu Mageñad,ponerfe á fus pies,y befarle la

manoDon Antonio Martin de Toledo, PrimoG;enitoO
del Duque de Alva

,
que deípues por dexacion de el

Duque,aprobandolo íu Mageñad, entró en la Digni-

dad de Condcñable de Navarra
, y por ella en la

Grandeza de primera Clañe, y oy Duque de Alva por

fallecimiento de fu Padre, v Embaxador de fu MaecR
tad en Francia

,
por no aver paflado el Almirante de

Cañilla á exercer eñe empleo,en que eñuvo nombra-

do,como deíbues íe verá. E

1
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El dia trece (alió fu Mageílad de Amboyíe para

ha<^er noche en Loches
, y antes de partir le besó la

mano Don Franciíco Pió de Saboya Moura
, y Corte

Real Principe de San Gregorio,que defde Madrid paf-

só a la Poda a ponerfe á los pies de fu Mageílad, y def
pués á París a obí'equiar a íu Magedad Chridianiísi-

ma,y al Señor Delíin,y demas Principes : continuaron

edos Lugares todos los fedejos
,
que publicava di al-

boroco,a que fu Magedad correípondia con la grati-

tud de fu benignidad.

El dia catorce hizo di Magedad noche enTou-
rayne,el quince en Chatelleraut, el diez y íeis en Poy-

tiers
,
aviendo dilido a recibirle vna legua antes de el

Lugar el Marifcal de Edreés , acompañado de mas de

mil Cavalleros ricamente vedidos en muy vidoíbs

cavados
,
cumplimentando el Marifcal a fu Magedad

en nombre de toda la Nobleza de la Provincia de

Poytou.

A la entrada de edaVilla edava formado vn gran-

de Efquadron de la gente del miíhao Lugar
, y á la

puerta efperavan el Mayre, y los Efchevens
(
que cor-

reíponden a Corregidor
, y Regidores

) y el Mayre
prefentó las daves de la Vida

, y los Regidores vn of
tentofo regalo,y todas las Cades edavan lucidamente

adornacias, y los Biirgeíes en arma por donde fu Ma-
gedad paííava

, y a la noche la Villa repitió el regalar

a fu Magedad,y en ede Lugar íe detuvo los dias diez

y dete, y diez y ocho , recibiendo en edos los cumpli-

mientos de los Oficiales de aquel Preddio
, y demás

Cuerpos de la Vida.

Lidia diez y nueve filió para ir á Ludgnan,-el

veinte á Mesle,el veinte y vno á San Juan de Angeli,y

el
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el veinte y dos á Xaintes ,
donde fe detuvo fu Magef-

tad los dias veinte y tres, y veinte y quatro
,
para^ cele-

brar alli la Pafqua, y en fu viípera pafso a lalgleliaCa-

thedral,donde oyó los Maytines,y las tres Miíías
, y le

dio la Comunión el Abad Turgot , Limoíhero de ííi

Mageftad Chriftianifsima 5 los Señores Duques de

Borgoña,y de Bern oyeron también los Maytiñes
, y

Comulgaron.

El dia veinte y cinco fe mantuvo fu Mageílad en

el mifino Lugar,y oyó Milla Mayor
, y Sermón , y las

Viíperas en la propia Igleíia Cathedral
, y fus Altezas

Reales en la Iglefia de los Padres de la Compañía.

A veinte y feis filió fu Magelíad para hazer noche

en el Lugar de Pón , en veinte y fíete en Mirambeau,

en veinte y ocho en Blaye ,
donde laizo manílon por

todo el dia veinte y nueve.

El dia treinta,fabiendo que avia crecido la marea,

oyó Miífi á las tres de la mañana en el mifmo Lugar

de Blaye,y luego pafsó al Puerto,y porque fu Aíagef-

tad,y fus Altezas Reales, y la Corte
,
que los acompa-

ñava,no cxperimentaííen incomodidad alguna con la

obfcLiridad de la noche ,
eíluvieron aluiPibradas todas

las Calles con copiofo numero de hachas 5 luego que

fu Magedad llegó al Puerto, fe embarcó en el Batel,

queletenian prevenido los Jurados de Burdeos 5 eíie

tenia vn genero de Popa , ó Camarin de mas de íeis

toyíes de largo, y tres de ancho
,
que cada tois corref

ponde a feis pies geométricos ,
el qual eftava colgado

de alto abaxo de terciopelo carmeíi con franjas, y Hue-

cos de oro , las filias
, y taburetes eran también de lo

mifmo,y las cortinas de damafeo carmefij pendía en el

medio de efee Gabinete vna Araña de plata con mu-
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chas luzes, el tabladillo eílava cubierto con vn rico ta-

pete. Entro fu MageEad en eíla Barca,ó Batel
, y def

pues los Señores Duques de Borgoña, y de Berri
, y el

Marifcal Duque de Noailles, los Oficiales de las Guar-

das de Corps de fu Magefiiad Chriftianifsima
, el Mar-

qués de Sommery
, y el de Denonville, el de Racille,

cié Seignelay,y deBeringben,y los Gentiles-EIombreSj

c]ue lievavan ,
como es eililo , laManga de fu Magef-

tad
, y las de fus Altezas Reales, algunos Criados de la

Camara,y Guarciaropa
, y algunos Jurados cié la Villa:

efie Batel no tenia velas, ni remos, pero le remólcavan

quatro Chalupas armadas con veinte y cinco Reme-
ros cada vna,vellidos en íii trage de damaíco acul con
franja de plataja las quatro de la mañana empecó a na-

vegar fu Mageílad la buelta de Burdeos
, acompa-

ñándole vn confiderable numero de Embarcaciones

menores de todos géneros
j y el tiempo que duró la

embarcación, alternavan los Barcos de muíica, Inílru-

mentos,Clarines,y Timbales: diófe villa a la Villa á las

ocho cié la mañana
, y fu Mageílad

, y Altezas Reales

Rieron íaludados de la Attilleria del Caílillo
, y de vn

gran numero de Baxeles Erancefes ^ Inglefes
, y Olan-

defes
, y de otras Naciones

,
que todos deíplegaron el

belamen de fus Navios, y adornaron de paveíadas.

Era grande el concurfo de la gente
,
que coronava el

Puerto,y el que ocupava las ventanas : defembarcó íii

Mageílad,é immediatamente le cumplimentó laVilla,

y ÍLiivíageilad pafsó al Palacio,que le eílava prevenido

en las Caías Ar^obiípales
,
donde recibió los cumpli-

mientos de los demasCuerpos de laVilla,que delpues

paífiron a executar el mifino obfequio con fusAltezas

Realesíy aunque el Rey eílava en animo de no dete-

ner-
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iierfe dia ninguno
,
por lo que fabia le defeavan íiis

ValIallos3 lo rigurofo del tiempo
, y defcomodidad,

que padecían las familias, y lo que fe fatigavan los va-

gajes,obligo a que fu Mageftad refolvieíle, quedar en

cita Villa hafta el dia quatro de Enero: los tres dias,

aue fu Mageftad fe mantuvo aqui,oyóMiíía en la Ca-

thedrafytuvoladiverfion de muchos feftines, con

que aquella Villa procuró dar feñales de fu mayor

alegría.

CAPITVLO TERCERO.

EMBAXAVA EXT%AO%p I!^(ABJA VEL
Condejlable de Cajlilla.

NO dexó íu Mageftad en efte defcaníb de ocupar-

_ fe en negocios pendientes de fu Real direc-

cionjpues aviendo nombrado el Govierno de Eípaña

en veinte y quatro de Noviembre del año de mil y fe-

tecientos aDon Jofeph Fernandez deVelaíco, yTo-

var ,
Condeftable de Caftilla , Gentil-Hombre de la

Camara,y Ca9ador mayor, por Embaxador Extraor-

dinario,para que en nombre de eftos Reynos paííaíle

a Francia,á beíar la mano al Rey nueftro Señor
,
poner

a fus pies fus Reynos,yVaífallos,y cumplimentar á fu

Mageftad Chriftianifsima, en la ocafton de aver fuce-

dido con tan vniverfil aclamación en elTrono de efta

Monarquía
5 y fe le previno, que hafta encontrar á fu

Mageftad no dexafte el trage de luto por el Rey di-

fiinto, y que en el mifmo hizieííe la primera función,

de dar el pefame al Rey nueftro Señor
, y defpues fe

viftieíle de gala,para la función de manifeftar a fu Ma-
ef-

S'
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1

geítad el fumo regocijo de fusVaílallos
, dexando a íu

Real arbitrio el trage , en que huvieíle de continuar}

que en executando ellos obfequios
, dieíle cuenta a fu

Mageílad,de que fi no mandava otra coia,avia de paí^

far á Veríalles, á cumolimentar á fu Ma2;eílad Chrií-

tianifsima con el grado de Embaxador Extraordina-

riojy aunque llevava Carta de la Reyna
, y Governa-

dores,la pidieíle al Rey nueílro Señor, aEi para fu Ma-
geilad Chrifíianiísima, Señor Delíin

, y demas Princi-

pes 3 que haziendo feparadamente con fii Mageílad

Chriílianiísima las exprelladas funciones
, en la oca-

fion de manifeílar el fumo confuelo de ella Monar-
quía, ponderaíle lo mucho

,
que ellos Reynos avian

celebrado la juftificada, y prudente diípoíicion del

Rcv niieftro Señor (que aya gloria) y quanto aprecia-

van,que huvieíle de ocupar el Trono Efpañol vna tan

immediata
, y querida prenda de fu Mageflad Chrif-

tianifsima
, y las máximas favorables confequencias,

que fe prometían de eíle gran íUceílb,azia la Religión,

y el Eílado
5
que immediatamente paílaííe a executar

ío mifiiio con el Serenifsimo Señor Delfín
, manifef

tandole el regocijo de ellos Reynos, de que fu Alteza

Real vieíle ceñidas las fenes de fu Hijo con ella Co-
rona

5 y que hi^ieíle los mifmos reípeélofos oficios

con los Serenifsimos Duques de Borgoña
, y de Berri,

DuqueCi de Borgoña
, y Duques de Oiieans 3 también

le previno al Condeílable
,
que fi encoiitraííe con el

Rey en el camino a alguno de ellos Principes
, tomaf

íe la orden de fu Magellad,de fi avia de ha^er con eíle

motivo los cumplimientos antes
^
que á fu Mageílad

Chriílianiísima
,
6 fufpendeiio

,
para quando bolvief-

fe a Ei ancia^y que finalmente puiieííe en manos de el

E Rey
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Rey nucíli'O Señor la inñmccioii
, y executaíle lo que

íu Mageñad tuviefle por bien de mandarle
: y aunque

las diípoficiones para tan oRentoía Ernbaxada pudie-

ran aver detenido mucho tiempo al Condeílabíe , lo-

gro íii adividad, y zelo ganar los inftantes
,
como tan

deícoíb de anticiparle a los pies del Rey
5 y aviendo-

fele dado los Deípachos el dia dos de Diziembre, par-

tió el íiguiente ,
llevando

,
ademas de vna liicidiísima

familia de Cavalleros
,
al Conde de Karo fu hijo pri-

mogénito ,
a los Condes de Salvatierra

, y de Sime la,

Gentil-Hombre de la Cambara de íli Mageífad
,
íiis

deudos, a Den Miguel Gonc^alez de Ota(^a,Cavallero

del Orden de Santiago
,
Theniente General d.c la Ca-

valleria del Exercito de Cataluña, y oy Governador

de Canarias,y áDon Jofeph Ponce ,
Capitán de la Ga-

lera Capitana de la Elquadra de fu Mageífad del Rey-

no de Sicilia. Encaminóle defde Madrid a Burgos,lle-

vando crecido numero de coches
, y de criados de li-

brea,vellidos de paño finifsimo negro
, con los cabos

correfpondicntes: llego el dia treinta a Burdeos
,
que

fue el mifmo , en que fu Mageífad avia también llega-

do ala propia Villa, pero, porque el Condeífable no
pudo executarlo a hora de ponerfe a los pies del Rey,
lo conliguió el ñguiente en Audiencia fecreta

, en que
deípLics de aver helado la mano, exprcfsó a fu MageE
tadlos Deípachos,é inítruccion, que llevava

5 y mani-

feífandole quanto avia cbíervado el amorolb deleo
de fus VaíIallos,la fortuna, en que fe conñderavan fus

Reynos,por tenerle por fu Señor Natural
, y Monarca

detanVaífos Domiiiios, el gozo conque leeípera-

van,y la obediencia, que en nombre de todos dava a

fu Mageífad, no omitiendo el Condeífable, por lo

que
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que tocaya a fu perfona
, el expreílar con rendidos

, y
naturales afedos,quanto celebrava fer el primerVaíía-
11o,que con caraóler de fus Reynos llegaíle a fus pies,

ofreciendo á ellos fu Caía,fu Hijo, y todas fus erandes
obligaciones; honróle fu Magefrad con feñales de el

mayor aprecio, dándole á entender
, eílimava el aten-

to cuydado del Govierno,en procurar toda la gratitud

de fu Magefrad
; y favoreció al Condefrable

, agrade-

ciéndole fus exprefsiones, y ofreciéndole tendria pre-

fente fu perfona,méritos,y Cafa
,
para ferviríe de ellos

en honor de la Monarquía
, y bien de fu Real férvido,

y que fu Magefrad quedava con los Deípachos
,
que

ie avia entregado para verlos,y mandarle, lo que debia

executar,con que el Condefrable tomó licencia de el

Rey para bolver a fu Pofada.

El dia frguiente primero de Enero de mil íete-

cientos y vno, fueron a vifrtar al Condefrable los Du-
ques de Beauvillers,y de Noailles

, Minifrros de Efra-

do de fu Magefrad Clirifrianifsima
,
que de fu Real or-

den venian hafra la Raya de Eípaña con el Rey nuefr

tro Señor
; y en efra ocaíion dixeron al Condefrable

de orden del Rey, que fu Magefrad avia refuelto hi-

zieíle ílis frinciones,íin formalidad
, ni ceremonia , ref-

pecfro de averie hallado fobre la marcha
,
que la de el

peíame de la muerte del Rey fu Tio fueíle en Audien-
cia fecreta,y la fegunda fin formalidad

, lo qual execu-

tó ,
cumpliendo primero en aquel mifmo dia con la

función del pefame
; y el frguiente dos de Enero á las

on(^e de la mañana,vefrido ricamente de gala,y acom-
pañado del Conde de Hato fu hijo, y demás Cavalle-

ros
,
que como fe ha dicho , le feguian

, excediendoíe

vnos á otros en los lucimientos : entró el Condefrable

E 2 álá'^
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a la Audiencia del Rey ,
afsidian en ella á fu Magcílad

elDuquedeBeauvillers,yel Duque deNoaylles, y
otros muchos Cavalleros de Francia

,
que acompaña-

van a fu Mageíl:ad>y ponderando el Condeitable a fi

Magehad con las mas reverentes
, y propias claufulas,

la felicidad, que gozavanfusReynos,y Vaflallosde

tenerle por fu Rey, la fee, y lealtad, que fiemprele

guardarian,y en cuyo nombre le dava las enhorabue-

nas,que todos entre si fe avian repetido por la impor-

tante herencia
, y fucefsion de ellos Dominios

5 y ref-

pondidole fu Mageftad con benignidad en el fem-

blante,y honrando a íus Reynos en las palabras
, le be-

só la mano el Condeilable
, y fuplicó á fu MageRad

permitieífe elle honor al Conde deHaro, y demás,

que iban en fu compañia,y fu MageRad los honró,co-

mo también á todos los Criados mayores del Con-

deRablejy acabada eRa función ,
pidió fu MageRad la

vianda, afsiRiendole el CondeRable
, y lo mifmo exe-

cutó á la noche,quando fu MageRad cenó.

En viRa de la inRruccion
,
que el CondeRable lle-

vava del Govierno de Efpaña
, y que avia pueRo en

manos del Rey ,fe firvió fuMageRad mandar fe le dieí-

fe otra, que fe reduxo, á expreflár avia aprobado la del

Govierno,y que el motivo mas feguro
,
para merecer

fu eRimacion,feria el executarla en todos fus puntos, y
que no tuviera fu MageRad, que añadir, fi cada día no

fueRe conociendo,que los intereRes de íu Corona pe-

chan vna muy particular atención de fus MiniRros, pa-

ra continuar,y eRablecer vna perfeda inteligencia en-

tre los Pueblos de ambas Naciones,y que aísi le encar-'

gava eRo nueva,y preciíamente
:
que en lo reRante de

el viage dexava a fu voluntad el veRirfe del luto, ú Rn
él:
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él: que aviendo de íér la primera función
,
que execu-

taíle con el Rey íu Abuelo
,
la de dar á lli Abigeílád el

peíame por el iallccimiento del Rey fu Tio
, llevaíle

luto,y para lafcgiinda fe vifieílé de gala
, y hechas las

viíitas de ceremonia ,
fe conformaflé en el trage con

el Marqués de Caílcl-Dosrius, Embaxador Ordinario

de Eípaña
:

que mandariafu Alagelfad, íe le entrega|'r

fen dos Cartas,para el Rey fu Abuelo la primera ,.aví-

findole avia aprobado lo dilpueílo por elGovierno,y

la íégunda en creencia del CondeílabJe, que lueQ:o,

quellegaíie aFaiis fupicílé por medio del Secretario

de Eílado,Alarqiiés de Torci ,
íi bailaría el Deípacho,

que llevava de la Junta ,
ó neceísitaria de íer au oriza-

do con el de fu IvíageíEad: que en el primer cafo,cntre-

gaílé eíle a fu Mageílad Chriílianiísima en Audiencia

.particular,y el de la Junta en la Audiencia de ceremo-
nia

, y en el fegundo cafo fe valieííe íblo de la Carta

creencial de fu Mageílad,fin prefcntar la de la Junta , fi

no fucilé, que el Rey ía Abuelo guEaíIé de recibirla

al mifino tiempo
, y que la de Ei Mageilad baílaria,pa-

ra procurar las demis Audiencias de los Principes:que
fu primer función de Embaxador fueílé con el Rey Ei

Abuelo
, y que afsi no vieílé alli en ceremonia á Eis

Hermanos los Duques de Borgoña, y de Berri
, y que

íin aguardar fu buelta a BerfaÍles,iblicitailé En dilación

las Audiencias,que debia pedir.

Y ílendo las Cartas del Rey nueEro Señor las pri-

meras
,
que en fu feliz Reynado eErivió honrando á

Eis AliniEros, yVaílallos , debo para Ei rendida vene-

ración
, y reconocimiento hazerfelas preEntes

en los traslados, que fe Euuen.
Jl O

o)(^)(o
CAR-

m .. .
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CARTA DEL REY NVESTRO SEÑOR,
que dio al Condeftable deCaftilla^para EiMageílad

Chriílianiísima,aprobando lo executado

' por el Govierno.

El Condeflahle de Cajlilla ha recibido mis ordenes afupaf-

fagcpor ejia Filia cerca delencargo^quefe le ha dado^ con

calidad de Embaxador Extraordinario a Fneflra AEageflad^

pudiendo Fuejlra Adagefladcreerles conforme a lo que la Ááo-

narquia de Efpaña debe a Fuefra Magefad , jy le he mandado^

pajje con toda brevedad a manifejlarlo a Fnefra Magefad^ y
al ntifno tiempo quanto defea elamor^ que tengo a F%efra Ada-

geftad ,
ocafones muy importantes

,
en que acreditarle aFnefra

Áíageftad^como loprocurare en todas, üfuefro Señor guarde

a Fuefra Aíagefad como defeo. Eurdeos tres de Enero de mil

fetecientosy vno. THELITE.

CARTA, QVE EL REY NVESTRO SEÑOR
efcrivió a íu Mageílad Chriílianiísima en creen*

da delCondeftable deCaíHlla.

La entera creencia.^queF%efra Aíagefad tuvierepor bien

de dar alCondefable de Cafilla.¡mi EmbaxadorExtraor-

dinariofera muy co?ifequente al conocimiento
,
que tiene de los^

cfecíos de mi carino aFnefra Aíagefad de que principalmente

le he encargado ajfegure aFucfra Aíagefad , y que ftempre le

conjervaré con vivos defeos de mantener con Fuefra Aíagef

tad la efrecha vnion correfpondientef importante a los intere

f

fes de mt Corona
, y a mi obligación. Cfucfro Señor guarde i

'

Fnefra Aíagefad.^como defeo. Eurdeos a tres de Enero de mil

fetecientosy vno. EHELEPE.
Avien-
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Aviendo íalido de Burdeos el Rey nueílro Señor

el dia quatro del mifmo mes de Enero,para continuar

ÍLi Jornada a Eípaña,le besó la mano el Condeílable, y
pidió licencia,para profeguir el Tuyo á París

5 y aunque

pueda deziríe debia continuar en la relación de mi af-

Íümpto,permitafeme,no dexar efte eícnto íin la noti-

cia de todo el cumplimiento de la obligación de el

Condenable,y de todo el zelo, acierto
, y lucimiento,

con que cxecutó efta importante, y debida Embaxada
Extraordinaria^pues llevando la voz de ellos P.eynos

autorizada con las honras del Rey
, y quedado toda

nueílra Eípañola Nación hivorecida exceísivamente

de ambas Mageíladres
,
íirva el referirlo de reconoci-

miento á tanta deuda.

Salió de Burdeos el Condeílable el mifmo dia

quatro de Enero para Paris, y continuando íin ningu-

na detención fus jornadas
,
fue fumamente agaÜanido

en todos los Lugares,filudandole con artillería de las

Placas
, y entrándole Compañía de guardia

, donde
avia Milicias

5 y al llegar el dia veinte y íeis al Lugar

del Burgo de la Reyna
,
que diíla dos leguas de París,

fu Mageílad Chriílianiísima le embió a viíitar con el

Varón de Bretevil, Introduñtor de Embaxadores,

que fue acompañado de muchos Cavalleros
, y paf

findo a la Cafa , donde eílava hoípedado el Condeí-

table,le recibió,aísiílido de los que iban con él, y de íu

familia,y hechos los cumplimientos,le expreísó el Va-

ron,qiie el plauíible motivo
,
porque paflava el Con-

deílable
, empeñava a fu Mageílad Chriílianifáma a

hazeiie repetidos, y grandes honores
, y que también

le avia ordenado
,
le añegurafíé de parte de fu Magef-

tad Cliriftianifsima
, le eíperava conia alegría, que
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preño oiría de fu boca, y halla donde llegava laefli-

macion,que hazla de la Nación Efpañola, y con quan-

to afeólo correípondia a la confianza, que eña Nación

igualmente valeroía,y labia le debia; á c]ue el Condef-

table le refpondio ,
dixefle á fu Mageílad Chrifíianil-

lima,era de la mayor veneración
, y aprecio la íingula-

rifsima honra
,
que fe dignava hazerle

,
muy propia de

fu magnificencia
, y que, para lograr cabal íii fortuna,

defeava con anhelo llegar á fus pies, á exprefiarle el al-

borozo,y la vanidad,con que la Nación Efpañola eE

tava,de aver confeguido la eílimable fortuna de verle

vnida en tan eñrecho vinculo con la Francefa
, efpe-

rando refultaííen los progreílbs mas felizes
, y recibir

de teda la Francia
,
quanto aífegurava por Eípaña

, á

que por fu parte contribuiría con fu meritoj y aviendo

terminado elle cumplimiento, le bolvió el Varón

Verfallesjy el Condeílable acompañado del Marqués

de Caílel-Dosrius, que avia falido a recibirle
,
pafsó a

París.

Aviendo íblicitado el Condeílable el dia veinte

y Hete por medio del mifmo Varón de Bretevil faber

del Marqués de Torci,quando íeria del agrado de fu

Mageílad Chriílianilsima dar la Audiencia fecreta
, y

reípondidole,que el dia immediato, y que en ella po-

día executar la función del pefamedo hizo aísi elCon-

deñable, aviendo pallado defde París a Verfilles,

acompañado del Marqués cié Caílel-Dosrius
, de el

Conde de Haro,y demás,que iban en fu compañía
, y

llegando á la Sala de los Embaxadores , entró á la Aiu
diencia á la hora feñalada

, y cumpliendo con dar á fu

Mageílad Chriílianifsima el pefime de la muerte del

Rey nueílro Señor (que aya gloria) en nombre de el

Rey
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Rey nueíii‘0 Señor (Dios le guarde) y de todos fus

Reynos,y VciílMlos, exprefsó el Condeftable fuEm-
,
baxada cón vozes

, y afedos proporcionados al af-

fumpto, entregó a fü Mágeftad la Carta
,
que llevava

del Rey nueftro Señor
, y defpues de averie oido fu

Mageítad Chriftianifsima con íeñales de toda acepta-

cioiijle reípondió en fu naturalIdioma lo íiguiente.

RESPVESTA DE SV MAGESTAD
Chriftianifsima al Condeftable*

L eflrechopárentefeo^
que tentamos el difunto de Ef

paña^y yo
, y lo que executbpor mi Jsfieto antes de mo-

rir^na%en^que mefea tan tierna fu memoria
,
que podéis perfuá-

diros^me ha ocafionado mucho dolor fupérdida , jy he recibido con

gran confuelo la Carta delEey miffkto^ a quien confdero muy

contento en Efpana , jy va con defeo de ha%erfe elmas ventajofo

en ¡u Corona
, y bien de¡usEfados , y enprocurar todo elamor

de fus Vafallos^y de mantener elconocimiento a la memoria del

difunto ^y,y algufo con que fe difpoHen a recibirle jy os affe-

gurofe efimado {como debo) las muejlras de coufanqa
^
que la

Tunta ,jy todos los (fraudes del^R^no me dan cada dia
, y tam-

bién deben efarlofe lo que atiendo
, ^ fempre atenderé de cora-

ron a los importantes interejfeS de Efpana ^y tan igualmente co-

mo a los de la Francia^pues aunque otras ve%es lo embarazaron

Lióles Eolíticas máximas^nunca olvidé las grandes inclufones^

y elcarino bien merecido de los Efpanoles, La elección
^
que la

Tunta ha hecho deperfora de ^uefro mérito^ me es tan efimable^

como elmifmo cumplimiento
,
que han difpuefopor vueftro me-

dio^y creedtendrégran gufto en daros muéftras del aprecio^y
confideracion^que hago de vueftra perfona. *

"

Luego que fu Mageftad Chriftianiísíma acabó íii

G ref-
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rcfpLieíla^le ‘pidió licencia el Condenable
,
para poner

á íu hijo el Conde de Haro a fus pies,y favoreciéndole

en concederfelo ,
le hoiiró fu Mageñad Chriílianifsi-

ma, diziendole, que para correíponder á fu nacimien-

to,no tenia mas,que imitar los exemplos cié fus afeen-

dientes,c]ue era,lo que imiy de corac^on le defeava.

Concluida eífa función
,
p'áísó immediatamente

el Condeífable á la Audienciá de fu Alteza Real el

Señor Delfín, á quien debió las miímas honras
, c]ue á

fu Mageífad Chriífianifsima.

Deípues continuó fus Audiencias con la Sereniísi-

ma Ducjueía de Borgoña,y los Sereniísimos Duque, y
Duquefa de Orleans

, y DUqueía de Chartres
, á cada

vno en íiis Quartos , empeñando fus Altezas Reales

con íiis favores toda la mayor veneración del Con-
deftable

, y el rendido reconocimiento de íli obli-

gación.

Aísiífió deípues el Condeífable a íli Mageífad

Chriífianiísima,mientras fe detuvo en la vianda, y ma-
nifeftó,le caufava mucho confíelo ver al Condeífable

de Caifilla entre los de fu Corte
, y mientras duró la

vianda,continuó la converfacion con el Condeífable,

y aviendo eífe hecho á fu Mageífad Chriífianiísim

a

la reverencia , luego que íe acabó la vianda
, le corref

pondió fu Mageífaci Chriífianiísima.

Aviendo buelto el Concieífable a París á las dif

pofdones para fu entrada en publico
,
que debian íer

tan correípondientes al cargo,como propias de fu per-

fona,necefsitó del tiempo,cíefde tres de Febrero, haífa

treze de Mar90,continuando todos eífos dias la afsif-

tencia áfuMageífadChriftianiísima,y á ílis Altezas

Reales,aísi al medio dia,como á la noche.

DiF
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Difpueílo lo que necefsitava,para ir ^ íu Audien-
cia publica, y íenalado íu Mageílad Chriftianiísima

para ella el dia catorze de Maiyo, mandó fu Mageílad
íc publicaííe por voz de pregonero

, y fe adornaííen

las calles3huvo de hazer el Condeílable
, el dia antece-

dente treze, fu entrada publica en París
, como lo exe-

cutó, paífando á las doze del dia al Convento,que lla-

man de Tkqulpus
, y alli recibió los cumplimientos de

ceremonia de los Principes
, y Princeías de la íangre,

Embaxadores
, y Embiados ,

por medio de los de fas

Familias
,
cada vno correípondiente á la reprefenta-

cion de las perfonas
j y aviendo llegado á las tres de la

tarde el Mariícal de Villaroe
, Duque

, y Par de Fran-

cia
, Cavallero del Orden de Saiidli-Spiritus

, nombra-
do por fu Aíageílad Chriílianifsima

,
para ir con el

Condeílable,fe diípuío la marcha con las reglas ordi-

narias de ellas funciones
, aísi en el acompañamiento

de las Carrozas de los Principes, como las delEmba-
xador,en que íólo diré,que eftas eran muchas, y oílen-

toías,y las libreas muy ricas, bordadas
, y guarnecidas

de oro,y platajy no lo refiero con mas extenfion
,
por-

que nunca puede diidaríe, correípondió el Condeíla-
ble á la Mageílad de los dos Monarcas, á la íatisfacion

de fus Reynos,y íu propia obligación.

Llegó el Condeílable á la cafa
,
que le eílava pre-

venida en París (comofepraólicacon los demás Em-
baxadores.)

El dia figuiente catorze vino el Conde deBrione,

Principe de la Cafa de Lorena
, Hijo primogénito del

Conde deArmañac,Gran Cavallerizo de fuMaeeílad
Chriílianifsima,de fu Real Orden, para afsiílir al Con-
deílable haíla Berfalles, adonde paísó en la propia for-

G 2 ma.
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ma,que hizo fu entrada enParis,con folo la diferencia,

que previene el eíHlo de aquella Corte , en quanto al

acompañamiento de algunos Coches : en ella forma

llego alas nueve de la mañana
, y entrando en la Pieza

de la Audiencia, eftava fentado fu Mageftad Chrifiia-

nifsima,y luego que vio alCcndefiab]e,fe pufo en pié,

quitandofe el fombrero, y al llegar el Condeftable, fe

cubrid fu Magehad Chriílianifsima,y el Condeilabic,

y los demás,que tienen efea prerrogativa, y empezó fu

Embaxada ,
c]ue recluxo a la oración íiguiente.

ORACICN, QVE EL CONDESTABLE DE
Caíhlla,Embaxador Extraordinario , hizo á fu Ma-

geftad Chriftianifsima el dia de la función

de fu Embaxada.

<v •

Llego d la ^L^alpreferida de Vneftra A'íagef

tad^ de orden del Católico mi Seíior^y elgi'ado de reco-

nocimiento ,
en que Vueftra Mageftad le ha conftítuido

,
mejor

queyo le exprejjard el contenido deju ^BgalCarta
,
quepongo en

las Túgales manos deVneftra Mageftad: la lunta^ que dexo for-

mada elLpy mi Señor Carlos Segundo
(
que eftd engloria

)
me

eligiogpara que en nombre de los Ifynos
,
Cjovierno ,jy Fajjallos^

que comprehende la ALonarquiaE[parióla^ manijeftajje d Fuef
tra Adageftadreverentemente^ quanto han celebrado lajufta^

y

prudente refolucion deld^^ difunto ,
d favor delFey mi Seíio}\

S\Qeto de Fneftra AEageftadfe que vnos^y otros con elmayor

alboro%p^y mas agradecido refpeto ^
ddn d Fueftra Aíageftad

las gracias^y enhorabuena^ venerando^ queprenda tanimmedla-

ta de Fneftra Adageftad ocupe el^R^al Frono Efpañol ,
de que

feprometen las mas altas confequencias
, afsi d la Feligion

,
co-

mo al Eftado^ teftifcandólo cfta Carta
,
d que debo añadir

,
que

^
jien-
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fiendo Fueftra ALagcftad a quien reconocemos acción tan glo-

riofa^^como la de avernos concedido vn 'Trincipe de tan relevan-

tes virtudes
,
todos viviremos con perpetuo

, y cordialamor a

V’íeJtraMagcItad^y aJtíRcal benignidad^cuya continuaciónjb-

liíitaremos en todos tiempos por los medios mas correfpondientes

a ella'^y lograndoyo ¡a felicidad de verme puefto a los ^alespies
deFuejtra ALageftad^ de cuya generojidad experimento las fin-

guiares diftintivas honras^y favores.^ que¡lempre e¡'pcre
, facri-

peo a ellos miperfona^y Cafaren que ajianqo la mayor exaltación

de ella^ y elmas jeguro ¡crvicio del^cy mi Señor.

Reípondiü fu Álageftad ChiiíHanifsima al Con-
dcílable en la forma figuiente.

RESPVESTA DE SV MAGESTAD
ChriíHaniísimafi lo que elCondeílable le manifeíló

en la Audiencia publica de fu Embaxada
Extraordinaria;

D Ebeisperfuadiros.^ a que recibo congran complacencia los

cumplimientos delLlpy m ü\[ietO'->y que eftoy con toda

gratitudp.e lo que me exprejfais en nombre de todos los Fpynos.,

que componen la Alonarquia de Efpaña j fiendome muy agrada-

ble^ el que eligieijen vuejtra perfonapara efto^ya halláis las dos

Coronas vnidas de talfuerte.^ quefepueden conjiderar vna mef-

ma^ y lo propio lat SSfaciones ,jy por todo lo que a mi toca
,
EL

AIE
j Ólf ESPA h OLy fi elpey milhQeto fe valiere de mi

conjejo^elqueyo lediere^mirara fempre a la Qrande^a^y a los in-

terefes de Efpaña \y en las ocafiones me verán a lajrente de los

Eranceles., para defender a los Efpañdcs.y también a mi SAQeto

en fus Exercitos en defenfa de Francejes y vos {ALonfieur)

avreis experimentado lo que eftimo vueftraperfona.^y la alegria^

con que os han recibido^que manifefta la eftimahle confideraciori

en que os tengo^y lo mucho que amo a losEjpañoles.

Im-
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Immediatamente que íalid de eíla Audiencia el

Condeftable
,
pafsó á tenerla del Señor Delfín

, y def-

pues de fu Alteza Real la Serenifsima Duquefa de

Borgoña,ySereniísimosDuquey y DuqueCi de Or-

leans
, y Duques de Chartres í y en todo el tiempo de

ellos cumplimientos tomaron las armas las Guar-

dias.

AísiíHd efte dia a la comida de fu Mageílad Chrif-

tianifsima el Condenable con todos fus Camaradas
, y

Familia
5 y el güilo

,
que manifeíló fu Mageffad en la

converfacion, le explicó, diziendo
,
que apreciava tanto

verfe afsiftido de Efpanoles^como de Irraneefes j luego que fe

firvió la vianda á fu Mageílad Chiifdanifsiraa
,
pafsó a

comer el Condeílable con el Conde de Briol
, y Mar-

qués de Anxo
, y otros muchos Señores , aviendoíeles

férvido,de orden de fu Mageílad Chriílianiísima,vna

gran comida ,
defpues de la qual el Condeftable

, y fus

Camaradas fe entraron en fus Coches
, y aviendo paf-

feado la Placea de Palacio,llevando fuFamilia en la fbr-

malidad,conque avia entrado,fe bolvió áParis a la miF
ma Cafa de los Embaxadores , donde eíluvo tres dias

recibiendo viíitas
, y entre ellas la Villa, que en forma

pafsó, de orden de el Rey , á cumplimentarle
, avien-

dole regalado.

Deípues que falió el Condeílable de la Cafa del

,

hoípedage, mandó llevaííen diferentes alhajas de guf-

to,¿si al Mayordomo del Rey
,
que avia aísiílido, co-

mo a los demás Oficiales de diílincion de la CafaReal,

haziendo fe repartieííe entre los inferiores cantidad

confiderable de Luiíes de oro.

No dexó el Condeílable de exercer el miniílerio

de fu Embaxada en otros negocios de igual gravedadj

pues
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piles aviendofe concluido la celebrada allanera del Se-

reniísimo Señor Eleélor de Babiera con las dos Coro-

nas
,

tan correípondiente a las incluíiones de fu

Alteza Eleóloral con ellas
, y vínculos tan eilrechos,

como conocidos
5 y llegado el cafo de firmarfe el tra-

tado
5
tuvo el Cohdeílable órdenes del Rey nueílró

Señor,para executarlo en iu Real nombre.

Luego que huvo cumplido con las viíitas en la

ceremonia de publico Embaxador
,
íblicitó le diefle

fu Mageílad Chriílianiísima la Audiencia de cieípe-

dida
5 y aviendole íeñalado dia para ella función

, la

executó, pallando defde París áVerfaÜes en la mifma

forma
,
que en fu entrada publica

5 y fu Mageftad

Chriílianiísima le favoreció con íingularidad
, tanto

en honor de los Eípañoles,como en el correípondien-

te á la perfona del Condenable
,
que immediatamen-’

te pafsó a deípedirfe del Sereniísimo Delfín.

Aviendo ido á París el dia ílguiente los Serenif

fímos Duques de Oiieans,y el de Chartres,dieron ho-

ra al Condeítable para la Audiencia de deípedida
, a

que fue en la propia forma
,
que áVerfilles

, y execu-

tando fu función íeparadameiite
, le continuáronlas

expreísiones del mayor aprecio.

TLivo el Condeftable deípues las reípueílas de fu

Mageftad Chriílianifsima alas Cartas del Rey nuef
tro Señor, y del Govierno

5 y juntamente le embió íli

Mageftad Chriílianiísima con el Varón de Bretevil

viia joya con íu Retrato
, y diamantes de gran valor,

feñál de la gratitud
,
que le avia merecido

, á que el

Condeftable reípondió con el mayor reconocimien-

to,expreífando vincularía efte Retrato en fu Cafa, en-

lazándole con otras bien eftimadas reconocidas me-
\ i mo-
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monas , con que el Rey Henrique Quarto honro \

Juan Fernandez deVelafco fu Abuelo.

También Eworeció fu Mageílad Chriítianifsimst

áDon Antonio de Cuellar ,
Cavallero del Orden de

Santiago, Secretario del Rey nueftro Señor, que avia

pallado con el Condeílable por Secretario de la Em-
baxada ,

embiandole vna Medalla pendiente de vna

cadena,con la Real Efigie de fu Mageílad ChriíHanif-

fima por vna parte
, y por otra las del Rey nueílro Se-

ñor,Serenifsimos DelHn, y Duques de Borgoña
, y de

Berri.

El Condeílable dio quenta al Rey nueílro Señor,

en carta de veinte deMar^o del mifmo año
, de todo

lo que avia executado
, y recibiendo Defpacho de fu

Mageílad de veinte de Abril íiguiente , con aproba-

ciones
, y fatisfacion de fu zelo ,

difpufo falir para Ma-

drid el dia cinco del mifmo mes de Abril
; y refpedo

de que los Serenifsimos Señores Duques de Borgoña,

y de Berri ,
defpues que íe apartaílen del Rey nueílro

Señor,avian de paííar a ver las Provincias de Langue-

doc,y Provenga ,
no fe detuvo el Condeílable en Pa-

ris,y dio principio áíu Jornada el dia referido, y diré

en la parte donde correíponde fu llegada a Madridj

y aora continuaré el viage de el Rey
nueílro Señor.

)»)(

CA-
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CAPITVLO QVARTO.

57
,

T%psiqVE SV MAqEsrAT> SV VUqE

Quatro de Enero falló íli Mageílad de Bur-

deos,y hizo noche en Preignacj á cinco llegó á

Bazas, donde el Mayre acompañado de los Jurados

recibió a fu Magellad a la Puerta de la Villa
, y los Ju-

rados llevaron el Palio
, todas las Calles eíluvieron

colgadas
, y los Burgefes fobre las armas

, y compuíie-

ron dos filas defde la Puerta de la Villa , hafta las Cafas

Arcobiípales
,
donde tuvo fu Palacio con íiis Altezas

Reales ,
deípues de cenar fe feftejó a fu Mageílad

, y
Altezas Reales con vn Caftillo de Riego, y al acabaríe,

quedó vna brillante iluminación
,
que correípondien-

do con la que avia en todo el frontis de la IgleRa
, y en

el Palaciodnterponiendoíe diferentes Eftatuas
, en re-

preíentacion de la Paz, la Vnion
, y la JuRicia

, y otras

viitudes,feparandolas con Vanderas
,
que vnas tenian

las Armas de Eípaña, y otras las de Francia
, Ríe todo

hermofo objeto de la admiración.

El dia feis íe mantuvieron fu Mageñad, y Altezas

Reales en eRa Villa
, y por la mañana paísó Ri Magef-

tad a la Iglefia Mayor,donde le recibió el Obiípo con

Capa Pluvial
, y los Prebendados

, y deípues le dixo la

Miña el Obiípo.

A la tarde fus Altezas Reales paílaron a la miíhaa

Tglefia,a aísiRir á las Vifperas,y los recibió el Obiípo,y

Cabildo, en la mifma forma,que á fu MageRad j y á la

noche embió a fu MageRad
, y a los Sereniísimos Du-

H ques
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ques de Borgoña
, y de Berri ,

diveríbs géneros de

dulces.

Afietepaísb fuMageílad a Roquefort de Mar-

iana yeldiaocho á Mont de Marfan , á donde llego

Don ]uan Manuel de Zuñiga,Duque de Bejar
,
con fu

Hermano D.PedroAntonio de Zuñiga,en cuya com-

pañía iban el Conde de Villa-Alva, Hijo mayor del

Marqués de Avila-Fuente,y otros Cavalleros
, y befi-

ronla mano al Rey ,
cumplimentando también a los

Señores Duques de Borgoña
, y de Berri

, y vinieron

íirvicndolos.

El dia nueve hizo fu Mageftad maníion en eíle

Lugar ,
aviendofe entretenido en el exercicio de la

caí^a,y en fu compañia fus Serenifsimos Hermanos ; al

bolver el Rey delCampo , el Marifcal Duque Novai-

lles conduxo al Conde de la Bauguyon fu Pariente
, y

otros muchos Cavalleros , á cumplimentar á fu Ma-
geftad ,

como deípues executaron lo mifmo con fus

Altezas Reales.

El dia diez llego fu Mageftad a Tartas
, donde íé

detuvo el dia íiguiente,y a doze pafsó a Dax.

Y porque el Duque de Arcourt,oy Mariícal dd

Francia, vino defde Madrid,a encontrar al Rey nuef-

tro Señor
,
para ir íirviendo a fu Mageftad

, he tenido

por preciíb referir aqui ,
lo que antes avia executa-

do, por fer todo digno de la común
noticia.

CA-
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CAPITVLO QVINTO.

S9

EMBAJADA EXT'\AO^DIJ\(^ATilA VE
JuMagcJlad Chrijlianifsima ^quc exccuta d'Uucpue de Ar~

court con el (jo vierno de E/pana.

AVIENDO fido el Duque de Arcourt Embaxa-
dorExtraordinario de fuMageftadChriftianifsi-

ma ai Rey D.Carlos Segundo nueílro Señor(que aya

gloria) fe mantuvo en Madrid
, correípondido de el

Govierno de Efpaña con igualdad á las nuevas cir-

CLiníIancias
,
que ocurrian, teniendo defpues el mifmo

empleo de Embaxador Extraordinario al Govierno
con la Carta creencial

,
que llena de muy favorecidas

exprefsiones de fu Mageftad ChriíHamfsima, debe mi
refpeto referirla

,
para aumentar el empeño al mayor

agradecimiento,y es la íiguiente.

CARTA, OyE SV MAGESTAD
Chriftianiísima dio al Duque de Arcourt, en creen-

cia de fu Embaxada al Govierno de
Eípaña.

MXr Alta, muyVoderofa^y muy ExcelenteTrlncefa^

nuejlra muy Chara ^y muy Amada buena Hermana
, y

Erima^ muy Charos^y bien Amados 'Primos
, y otros delConjejo

cjlablecido para el (govierno vniverfal de los Epynos
, y EJla-

dos dependientes de la Corona de Ejpana 5 defpues de aver reci-

bido la Carta
,
queVnejlra AAagefad^yVofotros nos aveis ef-

crito enprimero de ejk mes
,
elMarques de Cajlel-Vosrius nos

ha entregado de vuejlraparte la de tres
, y fíete del mifmo mes^

H2 la
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la copia del TeJIamento de nuejlro muy Charo
^ y muy Amado

Hermano eld\ey Catolico^degloriofa memoria^ que ejiava inclu-

ja en la vitima. Eflas mifmas Cartas nos han hecho ver todavia

vucjiro vivo defeo de coformarnos con las vltimas difpoficio-

nes de aquel "Trincipe llenas de cordura.,y dejuficia j reparamos

con muchoplacer en vuefras exprefsiones losjentimientos de to-

da la C¡\(dcion Efpanolayilmijmo -xelo ,jy la mifmafidelidadpor

fu T^y.que fiempre han tenido.,y lo mifirno a los^quepor lafangre

avia elevado
,
como a el fohre el Trono de Ejpaña 5 y afsi no

queremos dilatar a mas largo tiempo laJatisfación de Jus nuevos

Vajfiallos^ypara contentar la pifia impaciencia
,
que muefiran de

verle y dejurarle vna inviolable fidelidad^ hacemos preparar

todas las cofas.,para queparta el ¿iafixo primero dejDiziembre.,

y en el Ínterin le tratamos como a Epy de vna tan poderoja Mo-
narquía

5
de[pues de aver declarado publicamente

,
que hemos

aceptado todas las difpoficiones hechas por el difunto Eey Cató-

licosy queremos contribuir en adelante de todo nuefiro poder
,
k

manteíier elexplendor de la Corona de Efpaha. Efia feguridad

de nuefiro animo osfiera dada todavia por nuefiro muy Charo
,j

bien Amado Erimo ellOuque de Arcourt
,
que embiamos a Ma-

drid en calidad de nuefitro Embaxador Extraordinario
: fiabe-

mos quanto Juperfiona., y fiu conduBa han ¡ido agradables a

V’iejlra AAagejlad^y a Vfiotros en el curfio de la vltima Emba-

xada^Ju nueva elevación a las primeras dignidades de íjuejiro

Epyno
,
recompenfiando losfiervicios

,
que nos ha hecho., os debe

hazer conocer nueJirosjentimientos en vna coyuntura^que mira-

mos comojundamentos /olidos de vna Eaz^ eterna entre nuejira

Corona.,y la de Efipañasy como no dudamos
,
que V%efira Ada-.':

gefitad.,yVfiotros deis v?ia entera creencia a todo lo
,
que os dirk

de nuefitrapartesy no nos refita mas.^ que rogar a Dios aya muy

Altaynuy Eoderofia , jy
muy ExcelenteEriñeefia , nuefitra muy

'

Chara^y muy Amada buena Hermana^y Erima s muy Charos.^y^

muy
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imiy Amados Trimos^y otros delConfejo ejlablecido para elCyo-

vierno 'vniverfalde los dRcynos^yE¡lados dependientes de la Co-

rona de Efpana^ en ¡u ¡anta
, jv dignaguardia. Eferito Verfa-

lles a diez^y ocho de Cfoviembre de milyfetecientos. De Vuef-

tra Aiigeftad buen Hermano^y Erimo^ Luis. Colbert.

La miíma novedad de eíle cafo
,
obliga á que no

falte a los formularios: el, que íe obíervó en la admií^

lion de eífe
principal Miniífro , con el nuevo caradter,

y íiendo vn ado de tanta gravedad
, y diíHncion

, me
he tenido por inefouíable referirle.

Deípues de convenida la diípoíicion
, en gue avia

de tener el Duque fu primera Audiencia del Govier-

no,para dar la Carta referida
, y feñahndoíele el Do-

mingo veinte y feis cié Diziembre á las íiete de la no-

che: concurrieron en la Antecámara de la Reyna nuef
tra Señora todos los Miniífros de la Junta, como tam-

bién muchos Grandes, Tirulos, y Cavalleros : á poco
rato llegó el Embaxacior

, y aviendofe hecho preve-

nir a la Ileyna nueífra Señora por medio de Don Phe-
lipc deiTorres

,
que avia lido Secretario de la Camara

del Rey difunto
, y continuava eífe empleo : tomó íu

Mageífad breve tiempo para que íe diífinguieífe eífa

función de la,que íe acabava de executar
, befuido fu

Real mano los ConfejOs,por el debido, y acoftumbra-

do obfequio de cada año en el fegundo dia de la Paf-

qua de Navidad: el Marqués de Caífelnovo
, Mayor-

domo de Semana, previno de orden de la Reyna a los

Miniífrosdeía Junta, que fu Mageífad los mandava
entrar,en eífe Ínterin la Reyna falió a la Galería de los

Retratos
, y poriiendoíe en pié delante de vn bufete,

que eítava debaxo del Dofel
, tomó la Condefa de

Oñate, Camarera Mayor, fu lugar a la mano derecha,

y la
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y la feguian en la forma,que fe acoftumbra, las Señoras

de Honor,y las Damas
, y los Grandes la pared: fiie el

Marqués de Caílelnovo con la Junta halla entrar ah

gunos paíTos en la Galería
, y defpues de aver hecho la

Junta las reverencias,fe pufo el Cardenal Portocarrero

á la mano derecha de fu Mageílad,apartado en alguna

corta diftancia ,
como la de que no le cubrieífe el Do-

fehenlamifmaformapafsó al lado izquierdo el Go-

vernador del Confcjo j íiguieron al Cardenal por

fus preferencias el Duque de Montako Prefidente de

Aragón, y el Conde de Frigiliana, como Confejero

de Ellado : al Governador del Confejo feguian el

Obifpo de Segoviainquifidor General, el Conde de

Benavente ,
como Grande

, y yo como Secretario de

Eílado,y del Defpacho Vniverfal:y todos en la forma

referida eílavan enfrente de la Reyna
, y fu Mageílad

los mandó cubrir. Entró el Duque de Arcourt , Em-
baxador, con el Marqués de Caílelnovo

, Mayordo-

mo,^ cuyo tiempo fe defcubrieron los Miniílros de la

Junta
, y los Grandes ,

luego que llegó el Duque á dif-

tancia de hablar a la Reyna, le mandó cubrir
, como lo

hizieron los demas. Continuó fu Embaxada
, bol-

viendo algunas vezes el roílro á vna,y otra parte,don-

de eílavan los Miniílros delaJunta,hablando también

con ellos. Las expresiones del Duque fe reduxeron

a breves bien ponderadas,y atentas claufulas
,
que ma-

nifeílaron el aprecio de fu Mageílad Chriílianifsima

en las diípoíiciones
,
que dexó el Rey nueílro Señor-

(que aya gloria) en fu Teílamento 5 y a bolver a ratifí-

car laíincera,y permanente Paz,que continuaria entre

las dos Coronas
, y quanto eílimava fu Mageílad

ChriílianiSima los deíéos de todos los Vaílalíos de

cílos
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eílos Reynos ,
en la íblicitud de lograr en ellos á fu

Reyjy que para anticiparles éíle bien
, avia prevenido

todo lo neceííario a fu breve Jornada
:

pufo luego en

manos de la Reyna la Carta creencial referida
, y tam-

bién otras de los Sereniísimos Señores Duques de

Borgoña, y de Berri ,
hablando con la Reyna,y la Jun-

ta,en refpueília de las que avian eícrito a fus Reales Al-

tezas,y fon las íiguientes;

CARTA DEL SERENISSIMO SEÑOR
Duque de Borgoña para la Reyna,y Junta de

GoviernOi

El Aíarcjues de Caftel-Dosrius me ha entregado la Carta^

quemejue ejcrita porvueftraALageftad^ y per Fojo-

tros^ veo, que las vltimas difpoftciones del difunto F^y Católico

Carlos Segundo,mi muy Charo Hermano,y Tío,y la aceptación,

quefe ha hecho de ellas por fus legitimos Herederos
, contribu-

yen,quantof podia defear,al alivio deljufto dolor,quefu muer-

te avia caniado a fus peles fubditos ,y aun mas particularmente

a Vueftra Aíageftad. Han felicesprincipios meperfuaden
,
que

cada dia os daran en adelante,como lo defeo, motivos de confuelo]

ruego a 'Dios conceda aV^aeftra ALageftadtodo elque necefsita]

y foy. Señora mi Hermana,y Hia ,
mis Drimos, y Señores de el

Confejo eftablecidopara el (fovierno
,
muy aféelo Hermano, So-

brino,y fervidor de Fueftra ALageftad
,y vueftro aféelo Fri-

mo,y Amigo. Luis. De Foitriers a diez^y ocho de Cfoviembre

de milyjetecientos.

*** ***
**4

car:

**4
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CARTA DEL SERENISSIMO SEÑOR
Duque de Berri para la Reyna, y Junta de

Govierno.

S
EÍiora nú Hermana^ yT^ia^mis Tñmos , y Señores delCon-

ejo eftablecidopara el (fovlerno vniverfa! de los ^^ynos^

y Ejtados de la Corona de Efpana^alpajfo^que la Carta deEnef-

tra Aíageftad^y Eofotronne informa delJentir de vueftros

ánimos[obre la aceptación de lasprudentes refoluciones^y difpo-

ficion deldifunto'Epy Católico Carlos Segundo^ mi muy Charo

Hermano^y "Tioi veopor ella almtjmo tiempo
,
que el jufto do-

lor de Fuejtra Aíageftad^ tío quéda menos aliviado con efte fu-

cejfo^que el de fusfieles Fa[fallosfubditos. La noticia
,
que me

participáis delfeli^efe&o,queya haproducido ,
no me dexa lugar

de dudar
,
que Dios concederá también a Vnejira ALageftadel

entero confuelo
,
que la defeo , y a toda la SSfacion Efpanola U

dichaperfccia^que puede efperar^y foy ,
Señora mi Hermana

, y
Hia^ mis 'Vrimos^y Señores del Confejo eftablccido para el (fo-

vierno
,
muy aféelo Hermano ,

Sobrino
, y fervidor de VHeftra

ALageftad ^ y verdadero ajecioErimo
^ y Amigo, Carlos. Le

Eoitriers a die^y ocho de Sfoviembre de mily fetecientos.

La Reyna nueílra Señora refpondiü al Duque
, ex-

preííandole el aprecio grande de quanto avia iníinua-

do ,
creyendo lo que fu Mageílad ChníHaniísinia la

defeava íii confuelo ,
de quien fiempre le eípcnva, y

queriendo tanto el bien de eílios Reynos
, y de tan fie-^

les Vaífillos,eíl:avaconfolada de tener con ellos vn
Rey tan grande

, y en quien fe afian<^avan las mayores

felicidades a fu dilatada Monarquiaj y que en nombre

del Govierno agradecia, y eftimava, lo que íii MageE
tad Chriftianifsima le favorecía con tan ñngulares de-'

monñraciones.

El
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El Duque de Arcóuit íalió de la Galería
, y deípues

beíaron la mano los Miniílros de la Junta
, y aísiílidos

del Mayordomo haíla el Antecámara,fe concluyo ef-

ta grave función*

Aviendo hecho el Duque en el termino de dos
dias las viíitas de íil deípedida

, y entregadofele la ref-

pueíla de la Carta de creencia,paísó a encontrar al Rev
nueílro Señor,y aviendo llegado á Bayona el dia do-

zc,eíperó áfu Mageílad, a quien aguardaban el dia íl-

guiente*

Referidas ya las principales funciones delDuque de
Arcourt,bolveré á continuar la relación del viage de
fuMageílad, y Serenifsimos Duques deBorgoña, y
de Berri.

CAPITVLO SEXTO.

CO^ri^FA EL %Er.SF VIAgE
a Efpana.^y elDuque de Arcourt ha^fuprimera entrada

de Ernbaxador aju AAageftad.
I

«

»

A Trezellegb fuMageftad á Bayona, donde fiic

tanto el concurfo de Cavalleros Eípañoles
, y

Franceíes,que con dificultad podían paííar fu Magef-
tad,y fusAltezas á las Cafis del Obifpo,doride les eíla-

ba prevenido el Palacio,y alli le befaron la mano
, y íe

detuvieron haífa el dia diez y nueve , aviendo íido

feífejados con diferentes demonftraciones de regozi-

jo
,
íiendo entre ellas vna íieífa de toros

, con el mayor
concLiríb de ambas Naciones,y otras Eílrangeras

, con
grande vnÍon,y alegria*

El dia diez y nueve íalieron íli Mageífad
, y ílis Al-

tezas Reales de Bayona, y paílaron á San Juan de Luz,

I don-
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donde fe detuvo fu Mageílad los dias veinte, y veinte

y vnOjpor confuelo de íus Amantifsimos Hermanos,

que ya como vezinos a apartarfe de fu compañía, cre-

cía mas, fi puede explicaríe, fu amor , no aviendofe ja-

más feparado por todo el tiempo de fu educación, y
de fus Reales aplicaciones,y fentian el efeólo

, aunque

celebraban el motivo.

El dia veinte y dos Cilieron íii Mageílad
, y fus Al-

tezas Pveales de San Juan de Luz, y paífiron á la Lia,

que llaman de la Conferencia
,
por averíe tenido en

ella en los años de mil feifeientos y fefenta
, y mil íeif-

cientos y fefenta y vno ,
para los tratados de la Paz de

los Pirineos
, y feliz Cafamiento del Chrilliianiísimo

Lms Dezimoquarto el Grande con la Sereriísima Se-

ñora Doña ManaXerefi de Auílria
,
Infante de Eípa-

ña: en elle litio hizieron alto fu Mageílad
, y íus Alte-

zas
, y aviendofe puefto en fila las Guardias

,
que los

avian acompañado,fe apearon de la Carroza, y echan-

do el Rey los bracos á fus dos queridos Hermanos
, y

con las mas eficaces expreísiones de voluntaci correí-

pondientes a los vinculos
, y al cariño

, caufando en el

numerofo concuríb
,
que los atendia,el tierno aféelo,

que no podia explicar. Repideronfe las demonílra-

ciones de eílas finas voluntades
, y paísó luego fu Ma-

geílad,á embarcarle en la Chalupa
,
que le ellava pre-

venida ,
adornada de viíloíbs dorados entalles : en la

Popa avia vna feparacionmuy capaz
,
con los cendales

de brocado de oro,franjas,y alamares de lo mefmo
, y

cerrada con criílalesdbadeguarnicioneneílaChalu-

pa vna Compañia de Mofqueteros
, con el veíluario

de paño acul guarnecido de oro: entraron en la Cha-
lupa el Marqués de Quintana, Gentil-Hombre de la

Ca
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Camara,que avia paílado á San Juan de Luzbel Duque
de Ai*court,y el Conde de Ayen

; y aunque íii Mageí^

rad mandó,íe llamaíle alDuquedeOíTuna
, y á D311

Antonio Martin deToledouao fe hallaron, por averíe

anticipado a efperar a íu Mageftad al defembarco : fe-

guian á la Chalupa del Rey otras muchas
, en que iban

los principales Oficiales
, y todas frieron remolcadas

por diveríbs Bateles. Los Señores Duques de Borgo-

ña,y de Berri tomaron la Carroza,y fe bolvieron a San

Juan de Luz ,
de donde íalieron para reílituiríe a Ber-

lalles,pallando primero por las Provincias de Lengua-

doc,y Provenga, y íiendo muy corto el traahro ds la

Isla,donde fu Mageftad fe embarcó
, haída el Lugar de

Irun,primera tierra de fus Dominios
, arribó en breve

tiempo. Eíperaban en eífa Ribera del Rio Vidafoa

(que es el que divide
,
por la Provincia de Guipúzcoa,

los dos Reynos de Efpaña
, y Francia) las Guardias de

fti Mageífad de Corps Efpañola,y Alemana,y toda fu

Real Cafa: defembarcó fu Mageídad de la Chalupa
, y

hallandofe immediato Don Antonio Martin de To-
ledo

,
le fworeció fu Mageftad

,
poniéndole la mano

fobre el bra(^o para defcmbarcar: fiie immediatamente

fu Mageftad ala Igleíia, en cuya Puerta le eíperaba

Don Juan de Arnedo ,
Colegial en el Mayor de San

lldefonfo,Vniveríidad de Alcalá, Doéforal, y Digni-

dad, que fue de la Santa Igleíia de Toledo, aéfual

Obifpo de Pamplona
, del Confejo de fu Mageftad,

acompañado de todo el Clero, que cumplimentó á fu

Mageftad,y entrando en lalglefia cantaronúVeDeum
Laudamus: paísó íii Mageftad defde la Igleíia á pié á la

Cafa,donde le eftaba prevenido el Palacio
,
que fue la

mifina, en que le tuvo el Rey Don Felipe Quarto,

1 2 quan-
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quancio llevo a la Screnifsima Infante Doña MariaTe-

refi fu Hija (y es de Don ]ofeph de Arbelaez) fue gran

de el concurfo de eíle día, compueílo cafi de toda la

primera Nobleza de las tres Proviudas,y el Señorio, y
las aclamaciones iguales a la fortuna de fer losVaíía-

llos
,
que primero lograban ponerle a los pies de íu

Rey,y de la íiempre acreditada valeroía lealtad de fus

coracones: Don Tomas Arias Pacheco , Marqués de

Villaíiel,hijo de los Condes de Puñoenroílro, Gover-

nador,y Capitán General de la Provincia de Guipuz- •

coa,bes61amano,ydefpues la Villa, y todos los de-

más Oficiales, y Criados : ceno fu Mageftad en publi-

co,íirviendole fu EípañolaFaiTiilia.

Venian defde París con el Rey para pallar á Ma-
drid

, y eftk íirviendo a fu Mageftad , los Marqueíes

de LouviUe,el de Monvilliel,y el deValoufte.

Y en fu Real Cafi las perfonas figuientes.

El Padre Dodor Guillermo Davanton
, de la

Compañía de Jesvs,Confeftbr de fu Mageftad, con fu

Compañero.

Don Claudio de la Rocha
,
que oy es Secretario de

la Camara de fu Mageftad
, y fu primer Ayuda de

Camara.

Don Gaípar Herfan ,
adualmente Ayuda de Ca-

'

mara,y Guardaropa.

Don Franciíco de Hays Boisbran, que es aora Ayu-

da de Camara de fuMageftad,y Balleftero principal.

Don Honorato Michelet
,
primer Medico de Ca-

mara,y oy Prothomedico.

Don Juan Bautifta Legeandre
,
primer Cirujano de

Camara,y Sangrador, que oy tiene el cftuche.

Luis Ricour
,
primer Boticario

, y oy es Boticario

Mayor. Dos
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Dos Porteros,tres Mocaos de la Camara
, vn Barbe-

ro,dos Mocos del Retrete , dos Mocaos de la Guarda-

ropa,vn Tapicero
, y vn Mo(^o de elle oficio , dos La-

vanderas
,
dos Gefes del Ramillete, y dos Mo^os^de

cite oficio, dos Cocineros de Boca
, y quatro Avudas

de efte oficio,vn Paíi;elero,vnPanadero,y quatroMo-
^os de a pié.

El dia veinte y tres ,
el Duque de Arcourt eílando

nuevamente nombrado por Embaxador al Rey nuef-

tro Señor
,
hizo fu primera flincion en el Lugar de

Irün,prefentando íus Cartas de creencia
,
que íiendo

cilla forma ordinaria, fe eícuía el inferirlas.

CAPITVLO SEPTIMO.

LO QVE EXECVrO EL qOVIEV^O VE
Ejpaña enfu Vigencia.

ES predio aya de íufpender la continuación de eíle

viage de fu Mageílad
,
para referir lo que el Go-

viernode Eípañacxccutó en el tiempo, que fuMa-
geílad hazia eíla jornada,c]ue íiendo importancias tan

debidas a la memoria
,
pueden difculpar detenga al

Rey,aun en eíLi relación.

Atendía el Govierno a los primeros negocios de la

Monarquia,y difpoíiciones
,
para recibir á fu Magef-

tad,embÍMle fu Real Caía
,
gozando ellos Rfeynos de

Eípaña el fofsiego tan atendido
, como celebrado,

manteniendofe mviolable el mayor refpeto á la Juf-

ticia,atendiendo el zelofo ctivdado de los Miniílros a

que llegaífen al Rev en fu diílancia todos los efedos

de la mayor reverencia de cAosVafíallos.Continuaba
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efte bien vifto repofo,con vniverfal complacencia del

Govierno,y con gloriofa emulación en todos losRey-

nosj bien fe reconoció en Aragón ,
Valencia

, y Cata-

luña5pues Tupieron fácilmente íüperar los Privilegios,

ó Fueros de fu Govierno, teniendo por el mas princi-

pal , el de íii ciega obediencia , reíignandola a las diP

poíiciones guvernativas
,
que dexó el Rey difunto

, y
configrandola al Rey Suceíiór ,

aun fm la pofleísion

de fus Dominios : mantuvieronfe confequentemente

en Aragón,Valencia,y Cataluña, los Virreyes gover-

nando por las ordenes de la J
unta, y íi bien

,
aun eftan-

do fu Mageftad en Bayona, nombró por Suceífor del

Principe de Darmeftat en el Virreynato de Cataluña,

al Conde de Palma
, y dadóle los Deípachos neceíla-

rios (que Rieron los primeros,que el Rey firmó en el

principio de fu Reynado.) Fue admitido el Conde
, y

puefio en pofiefsion en la forma ordinaria, continuan-

do aquellos buenos Vaílallos fu refignacion en vencer

los reparos, que fe ofrecieron en la inteligencia de fus

Fueros? no olvidando al mifmo tiempo el Govierno

ílar las ordenes
,
para que en todos los Reynos de

Eípaña,Italia,Flandes,y las Indias, fe hizieílen las acla-

maciones a fu nuevo Rey,y Señor Natural
,
levantan-

do los Pendones,y publicando íii heredado Dominio
con lasfolemiaidades en tales cafos acofiumbradas,co-

mo fe hizo en todas las Ciudades de eflos Reynos
, y

aquellos Dominios, executandofe elle grave adío por

eífa Imperial, Coronada, y fiempre Leal Villa deMa-
drid, dichofa por el honor de fer centro de nueftros

Grandes Monarcas , deíde el año de mil feiícientos y

,

cinco,que de Valladolid fegunda vez fe mudó la Cor-

te , en que han continuado los Reyes Don Phelipe

Ter-
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Tercero, y Quarto , Don Carlos Segundo fu Hijo
, y

nérualniente el Rey (Dios le guarde) hizo Madrid ef-

ta función con amor,con Grandeza,y con gravedad^y

aunque en fus libros de acuerdos,y formularios íe ex-

preílara muy individualmente todo lo executadoen

eíla fiel
, y folemne demonftracion

,
diré parte de lo

que el zelo de Madrid executó
,
porque no fe echen

menos entre los que no íe ayan podido hallar en íe-

mejantes funciones.

ACLAMACIOlNi VEL %EY Cs^VEST^O
Señor^que hl%p AAadrid,

Miércoles veinte y quatro deNoviembre a las do-

ze del dia íe junto Madrid en fu Ayuntamien-

to, Uendo fu Corregidor íégunda vez Don Francifco

Ronquillo Briceño, Cavallero del Orden de Calatra-

va,del Confejo de íli Mageftad en el Real de Hazien-

da,oy Maeílro de Campo General , Coronel del Re-

gimiento Real de Aílurias , vno de los de la Reyna

nueílra Señora de la Guíirdia del Rey ,
á la mifma hora

concurrieron muchos Grandes,Tirulos, y Cavalleros,

en la Cafa de Don Francifco Grillo de Mari, Marqués

de Francavila,Duque de Monterohend, y de Juliano,

Mayordomo de fu hvlageílad,de fu Coníejo de Guer-

ra,y Alférez Mayor de Madrid en propiedad, por cu-

yo honrofo empleo tiene afsiento , voz , y voto en el

Ayuntamiento
, y la preheminencia de llevar el Pen-

dón Real en femejantes funciones
:

puíieronfe todos

en bien enjaezados cavallos,y el Marqués veítido a la

Efpañola de color bordado de oro,con mucho nume-

ro de Lacayos con libreas de terciopelo verde con ga-
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Iones,y franjas de oro,y plumas. En eíla forma paíso

con el acompañamiento defde la Calle de Alcalá , á la

Mayor,y á laVilla,figuieiido vnaCarro^a rica delMar-

qués,y otras tres con íit Familia: al apearfe el Marqués

en las Caías del Ayuntamiento, le recibieron quatro

Regidores,y le conduxeron,baila donde eílaba fenta-

da la Villa,que fe levantó luego, y tomando el Corre-

gidor el Pendón , fe le dio al Marqués
,
pidiendo á los

Secretarios del Ayuntamiento teílimonio , de que fe

le entregaba,para que en nombre de Madrid le levan-

taífe en proclamación del Rey nueílro Señor D. Phe-

lipe Quinto
j y poniéndole á cavallo el Marqués , el

Corregidor,y Regidores,continuó el acompañamien-

to,quetraxo el Marqués; yendo delante los Clarines,

Timbales,y Miniftriles de la Villa
, y las Guardas de el

Rey Efpañola,y Alemana,con fus Thenientes : íéguia

luego ^-iadrid en forma
, y el Marqués con el Pendón

á la mano derecha del Corregidor : iban entre la Villa

los quatro Reyes de Armas con fus cotas, y llegando á

la Pla^aMayor,fe apearon el Marqués,el Corregidor,

y Don Raphael Sanguineto , Cavallero del Orden de

Santiago,Cavallerizo de íii Aíageílad
, y RegidorDe-

cano,)^ los dos Secretarios del Ayuntamiento, y hubie-

ron al Tablado
,
que eítava oílentofamente preveni-

do
,
quedando en ílis gradas los Maderos de la Villa

con fus Ropas de damafeo, guarnecidas de galones de

oro,y con las Ma^as de plata
, y en ios quatro ángulos

del Tablado los Reyes de Armas,y poniendofe enme-

dio de él el Alférez Mayor entre el Corregidor
, y el

Decano,dixo en altavozDon Jofeph Guerra y Ville-

gas , Coronilla de fu Mageílad
, y Rey de Armas mas

antiguo
5
filencio

,
filcncio ,

Jilenclo
, y luego repitió ,

oidy
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01L Oíd
5 y el Alferez Mayor enarbolando el Pendón,

dixo por tres YC'LCS^CaJlilla por c/Vcy Cathollco DonTheV

p2 Quinto de ejle nonibrc^nuejlro Senot\qtie Diosguarde'^ á que
d. grande concurfo

,
que goeoíamente afsiíHo á expe-

rimentar eíle confudo , correfpondio con voz
, y ac-

ción, vlva^ viva
^ y los Secretarios del Ayuntamiento

tomaron por fee todo lo ocurrido. En la propia con-

formidad íe coníinuó eíle célebre ado en Palacio,

Placuela de las Deícalcás,y la de la Villa,concurriendo

aqui en el Tablado todos los Regidores. Aaibada ef-

ta función
,
el Alférez Mayor bolvió el Pendón al

Corregidor
, y pidió teftimonio de ello á ios Secreta-

rios del Ayuntamiento
, y de todo lo, que íe avia exe-

cutado,y eíperando el acompañamiento,íubió elCor-

regidor con los Regidores,y Hxó el Pendón en vn bal-

cón debaxo de Doícl
, en cuya ocaíion íe repitieron

las aclamaciones del Pueblo
, y d Marqués bolvió a

cavalio á íii cafa con grande numero de achas
, y con

Íos,que le avian aísifido, y en Palacio
, y por todas las

Calles fe puíieron luminarias
, y fe repitieron las dos

noches ligLiientes,y por eíle dia por orden delGovier-

no fe quitaron los lutos,y todos fe puíieron joyas,

FiiCiOnfe diícurriendo por el Govierno los medios
para kis diípoííciones,y Jornada de fu Mageílad á Ma-
drid,y de las perfonas

,
que avian de ir con la Cafi del

Rey , aísi de los primeros Gefes de ella
, como de los

demas Oficios? y defeando acertar la Junta con lo, que

fueíle mas conveniente,quifo para lograrlo
,
que fe in-

íinuaíle a fu Mageílad
,
valiendoíe para ello del Mar-

qués de Caítel-Dosrius Embaxador de Eípaña
, y del

Duque de Arcourt Embaxador de fuMageíladChrif

nanifsima
,
para que maiiofimente

, y como de oficio

K fu-
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fuyo,procuraflciiexplorarlavoluntad del Rey niief-

tro Señor en cfto, y aviendofe tenido iníinuacion por

vno
, y otro

,
de que la voluntad del Rey nuedro Se-

ñor,.conociendo Ri Mageílad el inipulfo del zelo de

fusVaílallos para la recepción de fu Mageftad,y el ge-

nio de la Nación Efpañola propenfo á la magnificen-

cia,fi no la contenia la autoridad Pveal
,
queria fuMa-

geílad valerfe de la fuya por el bien de fus Pueblos,

por cuyos motivos ,
era fu intención no íe hizieílen

ningunas prevenciones extraordinarias para fu entra-

d*a,afsi en los Lugares de fu tranfito,como en Madrid,

bañándole el ver en fu paífige la fatisficion general de

fus Vaílallos, fin ninguna de eftas demonftraciones

publicas,y mas quando no podrian executarfe fin im-

poner alguna nueva carga a los Pueblos
, y que tam -

bién le retardarian el llegar, como defeaba
,
á Madrid,

por ló qual avia juntamente refuelto mandar
,
que íe

embiaílen a fuMagefiad losOficiales,y el carruage pre-

cifo para fu viage,y queriendo efeufar gados á fusVaf-

fiilos ,
mandaba no Íalieíle ninguno á encontrar á fu

Magedad.

La inteligencia de la Real voluntad de fu Magedad
precisó al Govierno a formar con acuerdo de los Ge-

fes cié la Caía Real
,
que lo avian fido en vida del P^ey

nuedro Señor (c]ue aya gloria) y defpues de fu muerte

lo exercian ,
Don Juan Claros cié Guzman el Bueno,

Duque de Medinafidonia ,
Gentil-Hombre de la Ca-

mara , del Confejo de Ldacio ^ Mayordomo Mayor,

Don Juan Tomas Lnriquez de Cabrera, Almirante

de Cadilla,Gentil-Hombre de la Camara, del Confe-

jo cié Ldado,Cavallerizo Mayor, Don FrancifeoAn-

tonio Cafimiro Pimentel
,
Concie de Benavente , Su-

mí-



Libro L Capitulo VIL j 5

miller de Corps,vno de los del Govierno deEípaña,

lo que á cada vno correípondio en íii empleo; y acor-

dada la planta fobre todo ,
íe reduxo la Caía

,
que fe

nombró para ir por elRey,alo que contiene la relación

íiguienteda qualíe poncjcomo la Cafa practica execu-

tarlas.

CapilU^R^al,

Don Bartolomé Marin de Bóveda.

Don Antonio de Lujan,Capellanes de Hoñoñ
Don Matheo Marañon,Ayuda de Oratorio*

Cafa ’V^al.

Don Alonío de Rivadeneyra Niño de Guzmán,
Marqués de la Alameda,Gentil-Hombre de la Cariia-

ra,y Mayordomo mas antiguo
,
por cuya ra(^onfue á

'

fu cargo el govierno de la Caía.

Don Alexo de Guzman,Conde de Fontanar, tam-.

bien Mayordomo.

Secretaria delDefpacho,

Aviendo de quedar yo én la Junta de Govierno,

paísó Don Manuel de Vadillo y Velafco
, Cavallero

del Orden de Santiago,del Coníejo de íii Mageftad, y
fu Secretario en el de Italia

,
que regentava la primera

mefa en eña Secretaria,y fervia mis aufendas
, y enfer-

medadesjyDon Franciíco Callejón, Cavallero de el

Orden de Santiago,Secretario de fu Mageílad,Oficial

de la Secretaria de Filado de Italia
, y que deípues en-

tró en el Fxercicio de Secretario de Decretos*
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Danetefia Cerería.

Con cílos dos Oficios fiieron firviendo como Ge-

fe de ellos, Don Juan Jofeph Miguel , Ayuda mas an-

tiguo
, y otro Ayuda

, y vn Moco de oficio 5 Don Jo-

íeph deVaylo,V^gier de Vianda , vn Panadero de Bo-

ca,y vn Ayudajvn Confitero,y dos Ayudas.

CabaYPotageria.^y Duferia.
J

Fue firviendo de Gefe de ellos Oficios Donjoíeph

de Palacios, Sumiller de la CabajVn Ayuda
, y vnMo-

(¡o de oficio.

Sauferlai

o

,=Don Aloníb Bello,Saufier; Don Bernardo Díaz dó

Ortega, Cavallero del Orden de Calátráva
, Aíayor-

domo de Filado de Boca j vn Ayuda de Sauferia í va
Mo(^o de oficio 5 vna Labandera de Boca; y otra de

Filado.

Frutería.

Ek)n Pedro Pablo Pomar
1,
Frutier

, y vn Moco de

oficio.

(^uardamangier.

i

• Don Joíeph Gómez,Gefe de elle Oficio ; vn Ayu-
da,y dos Mo^os de oficio."

Cocinai

Don Bernardo de Guevara,Veedor de Viandas;vn
Cebador de aves;vn Proveedor ; vn Cocinero de fer-

villeta ; vn Ayuda ; vn Portero ; dos Portadores;

dos
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dos Ayudas j tres Mocos de oficio
j y ocho Galopines.

iLapiceria.

Fue íirviendo eíle Oficio Bernardino Robledo,co-

mo Ayuda mas antiguo,y tres Mo^os de oficio.

Liuricra.

Jofeph del Olmo
',
que como mas antiguó Ayudá

'de la Furriera fervia de Apofentadorjdos Ayudasídos

Alocos de oíiciojdos Barrenderos j tres Mo^os de Re-
trete?vn CerragerojVil Bidricro>vnCarpinterojvnAb
guacil del Bureo ? vn Portero de la Mayfon 5 vn Vgier

de Camarajotro de Saletajvn Portero deCamarajotro

de Cadenajy dos Apoíentadores de camino.

Aíacjlria de la Cantara.

Sirvió eiie cargo Don Juan Antonio Oporto
, Ofi-

cial mayorjyDon Juan de la Ralde.

Opcio de Contralor.

Eftuvo nombrado Don Juan deVelaíco
, Secreta-

rio de fu Mageílad
, y Contralor , y por indiípóíidon

no pudo falir de Macirid
, y fue íitvtendo efte oficio

DonPedro Pomar,fu Oficial mayor,y otro del miímo
oficio. -

Aíedicos de Familia.

Dotor Juan Gutiérrez, y Dotor Martin de Suaco;

V íirii-
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Cirujanos^y Sangrador,

Licenciado Andrés de PaíTamontes ,
Cirujano del

Eftuchej y el Licenciado Pedro Jobar 5 y por Sangra-

dor Antonio deTorres.

Minijlros de lujtkla.

Don Jofeph Sotelo , Cavallero del Orden de San-

tiago, del CondTejo de íu Mageílad,y Alcalde de Cafa,

y Corte, á cuyo cuydado iba la prevención de los ca-

minos,ylasprovifionesdelaCaía, con nueve Minif-

tros,yDon Loreri(^o Mathéu ,
Cavallero del Orden

de Móntela ,
del Confejo de fu Mageftad

, y también

Alcalde de Caía,y Corte,cpe iba con la Cafi, con dos

Miniílros. '
-

guardia de Corps,

Don Jofeph de Sobremonte y Carnero , oy Conde
de Villaftanca de Gaytan,Cavallero

, y Comendador
del Eíparragal en laOrden de Alcantara,Gentil-Hom-

bre de la Boca,y Cavallerizo de fu Mageílad, Capitán

Theniente de eña Guarda
,
que también íirve auíen-

cias,y enfermedades de Conduélor de Embaxadores,

con futura de efte empleo,con vna Efquadra de dozc
Archeros.

guarda Efpanola,

Don Gaípar de Buñillo y Azcona , Cavallero de el

Orden de Alcántara
, Cavallerizo de íii Mageftad

, y
Theniente de la Guarda Eípañola

, con vna Efquadi*a

de doze Soldados.

(juar-
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(puarda Alemana.

Don Francifco Antonio de Ethenard, Cavallero

del Orden deCalatrava, Theniente de eda Guarda,

con vna Efquadra de do<^e Soldados.

Cantara.

Don Martin de Guzman,Henriquez, Niño,y Mo-
xica,Cavallero del Orden de Santiago

, Comendador
deBicnvenida,MarqucsdeMontealegre,Gentil-Hom-

bre'de la Camara
, y Capitán de las Guardias Eípaño-

lasj Don Baltafar de Zuñiga,Marqués deValero,Gen-
til-Hombre de la Camaraj Don JuanErancilco Mara-

ñon, Cavallero del Orden de Santiago
, del Confejo

de fu Magedad en el Tribunal de la Contaduría ma-
yor de Hacienda

,
con honores de aquel Confejo

, y
Guardaropa, Don Pedro Chridoval del Alcafar ,

Ca-
vallero de la Orden de Calatrava

, y Cavallero Fifcal

en elLu Don Luis de Valdés, CaVallero del Orden de
Santiago,con honores del Coníéjo de Hacienda;Don
Gabriel de Ontañon, y Don Diego Teran

, Cavallero

déla mifma Orderuy Don Luis del Alca(^ar
, Cavalle-

ro del Orden de Alcántara
,
todos feis Ayudas de Ca-

maraj Dotor Antonio de Azcarraga , Medico de Ca-

marajvn Barbero de Cerps 5 vnMoco de oficio de la

Guardaropajy vn Zapatero de Camara.

'Lotlca.

Vn Oficial por Gefe,con vn Moco,

Efeuderos de aplk

Cinco Efeuderos de a pié,y a algunos de ellos íe les

encars-aron otros exerciaos, en que también podían

{ervir. Pre-
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Prevenido ya todo lo,que avia de íervir a fuMa-

geíxad en efta Jornada,y diípueños para ella losnom- .

brados en la antecedente relacion,el dia treinta de Di-

ciembre,concurriendo en Palacio las principales per-

Ponas
,
que iban a efta Jornada, Pe deípidieron de los

Miniftrosde la Junta, y immediatamente baxaron a

tomar los Coches, y luego que lo executaron
, Pe puPo

en Porma la CaPi,marchando delante qiiatro Clarines,

y dos Timbales ,
con la librea del Rey,Vanderolas

, y
FriPos con Pus Reales Armas > Peguian dos EPquadras

de Soldados cié las Guardase iban deípues vna Carroca

deTerciopelo vercie
, y Vna EftuPa de lo miPmo

, am-

bas para la Real PerPona de Pu Mageílad ,
vna Carroca

también de Terciopelo verde para el reípeto' 5 tras ePte

Coche iba vna Litera deTerciopelo verde para PuMa-

geíl;aci,y dePpues el Coche con los Gentiles-Hombres
de Camara,y Mayordomos,y otras dos Literas

, y ca-

torce Coches con los demas Criados
,
que debían ir

en ellos,y algunos vacios.para la Familia,que venia íir-

viendo a Pu Mageílad,y veinte y nueve CalePis, y do-

cientas y treinta muías de paílb con las de vacio para

los Criados,que traía Pu Mageílad. En eíla Porma Pi-

lió la CaPi á las once de la mañana dePde la Placea de

Palacio por la Calle mayor,a la Puerta de Alcalá.

DePpues que Palió la CaPa llegó á Palacio la EPqua-

dra de la Guarda de Corps, que avia de Pervir á Pu Ma-
geílad en eíla Jornada a cavallo muy lucida

, y con las

armas de fuego
,
governados de vn Oficial de la iniP-

ma Guardia
, y luego que dió mueílra continuó ííi

marcha Peparadamente, por no deber Pervir fino ala

Real PerPona de íli Mageílad.

DioPe Itinerario á la CaPa para ha^er eíla Jornada, y
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por fi íu Mageílad guftaba de elegir el que íe avia te-

nido en la Junta por mas conveniente para íuviage,

fe entregó también,y el de la Caía es el,que íe íigue.

^LACIOIhCj'DE LAS lO^R^DAS.QVE HIZO
la Cafapara ir a Irun.

Leguas.

6 .
De Madrid^ a Alcala

De Alcala ,
á Guadalaxara

De Guadalaxará ,
a Jadraqué

De Jadraqué ,
á Atienda

De Atien(^a ,
áBerlangá

De Berlanga, á San Eílevan de Gormaz -

De San Eílevan, á Arañda de Duero
De Aranda, á Lerma
De Lerma

,
á Burgos

De Burgos , a Bribieícá

De Bribiefca
,
á Miranda de Ebro

De Miranda
,
a Vitoria

De Vitoria, áMondragon
De Mondragon ,

a Villa Real

De Villa Real
,
á Toloía

De Toloía
, a Hernani

De Hernani
, á Irün

Deípues que filió de Madrid la Caía, para eíperar

al Rey en la Raya de Francia
,
íe trató por la Junta , de

que fe previnieífe el Palacio
, y defeando la prudencia

de la Reyna nueílra Señora buícar el retiro correípon-

diente a fu pena,fe valió de eíta ocaíion
, y en el inte-

rin,que difponia fu Mageílad íli Real Palacio,para paf
íara vivir á Toledo,guíó detenerle en el que íe la pre-

vino en la Cafa del Duque de Terranova
, y Monte-

L León,

4 -

8 .

5 -

4 -

6 .

7 .

7 .

7 ^

7 .

7 .

6 .

4 *

5 -

s.

4 -
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León,donde fu MagcHad eíiuvo haíla el dia dos de

Febrero del año íiguiente,que paísó á Toledo.

Previnofe también el Palacio
,
en que eíiuvo en las

Caías del Duque de Vzed.a la Reyna Doña María

Ana de Auílria ,
ívladre del Rey nueílro Señor

(
que

aya gloria)para que en él efperañen las Damas,Señoras

de Honor
, y demas Familia

,
que avia de íervir a la

Reyna,qiiando el Rey (Diosle guarde) la eligieíle.

Dexando dicho al principio de ella DiariaRelacion,

que quando falleció el Rey nueftro Señor Don Car-

los Segundo (
que aya gloria

)
íehallava la Igleíla go-

vernada por el Sacro Colegio, me ha pareciüo inefcu-

fible no dexar eíle eferito íin la noticia de la creación

de Sumo Pontifice,poniendola en eíle lugar, por íer el

tiempo en que llegó el avilo á efta Corte. Y aísi diré,

que aviendofe recibido carta del Duque de Vzeda,

con fecha de veinte y tres de Noviembre de mil íe-

tecientos,dia de San Clemente Papa,y Martyr, partici-

pando,que aquel dia,defpues de quarenta y cinco de

Conclave,avia íido eleclo en elPondficado laSantidad

de Clemente Vndezimb, antes Cardenal, llamado

Juan Franciíco Albano , de edad de cincuenta y va
años,quatro meíes,y dos dias,por aver nacido en vein-

te y dos de Julio del año de mil feiícientos y quarenta

y nueve en la Ciudad de Vrbino, Capital de aquel

Eílado de la Santa Igleíla
, y de vna de las mas anti-

guas , é Iluílres Famüias, tomando aquel nombre por

devoción efpecial al Santo del dia. Y permitafeme la

breve digreísion de hazer memoria , de que el miíma
dia del Santo veinte y tres de Noviembre

, en el año

de mil docientos y quarenta y ocho , deípues de diez

y feis mefes de íitio,tomó la célebre Ciudad de Sevilla

el
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ei glorioíb San Femando Tercero de eíle nombre.
Rey de CaíHlla , DeziínofextO Abuelo de el Rey
nueílro Señor, en la edad de diez y feis años, íegun al-

gunas opiniones
, y de diez y ocho por otras

5 y co n-

tinuando en referir lo particular, que ha fucedido en la

elección de fu Santidad ,
digo , epe ácido que íe hizo

concepto,de fer la mas conveniente, halla que íe eli-

gió,íe aplicaron inceílantemente todos los Cardena-

les a procurar con fu Santidad la aceptación
,
que reíif

til con tal fírmeza
, y paísion de animo

,
que le causó

calentura
j
pero viendo no podia perfuadir al Sacro

Colegio con razones de la mayor humildad, y deípre-

cio propio,coníültó con Theologos,íl podia efeufaríe

abfolutamente,íin incurrir en pecado; y aviendolé in-

formado incidiria en él moralmente
,
pues fe conociaj

que Dios le queria
,
íiendo fin exemplo la común voz

del Colegio, fin embargo proteíló fiempre á los Car-

denales, previniéndoles echavan fobre si todo el car-

go,de e]uantos defeélos pudieílé cometer; pero aVien-

dole elegido con la particularidad de no aver -e faltado

mas voto,que el fuyo,al preguntarle fi aceptaba, dixo,

lo queria encomendar a Dios
, y pafsó a la Capilla

, y
deípues de hazér oración , leyó algunas exortaciones

de San Gregorio a los Cardenales,conccrnientes á eíle

cafo;y viendo,que nada les movia , fe reduxo á admi-

tir,reiterando la protefla,de que lo hazia por no pecar.

OfelizMonarquia deEípaña! pues al fuceder en íii

Corona vn Rey tan Catholico
, defeado ,

juño
, y pia-

dofo,fe vió elegir por el Efpiritu Santo vn Padre de la

Iglefia,que mantiene,y aumenta con tan ardiente zelo

la Religion,y que con fiis continuas deprecaciones ío-

licitael vniveríal bien ¿lia Chriíliandad. Y aviendoíe

L2 da^
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dado cuenta a la Reyna nueftra Señora de cíle avifo,

fe celebró por íu Mageílad
, y por los Miniílros de el

Govierno, como tan importante
, y eípecial felicidad

de ellos Reynos
,
que experimentan

, y reverencian

continuamentejy fe mandó por el Govierno íe puíief-

ícn las tres noches figuientes luminarias^ y fe anduvief-

fe los mefmos dias fin lutos
, y que fe cicrivieíle a fu

Santidad ,
mamfeílandole todo el aprecio,con que íe

celebraba el que huvieífe recaido el Pontiñcado en íii

gran mérito, cuya Carta, que es como la que fe ligue,

íe embió con Extraordinario
,
por mano del Embaxa-

dor en Roma,íin efperar las fornialidádes,que en otras

ocaíiones precedieron.

CARTA DEL GOVIERNO PARA SV
Santidad, con motivo de fu exah

tacioiij

MVY Santo Dadrc^elDüíjue de V^da ha participado la

digmjshna exaltación deVnejlra Santidad al Dontlji-

cado^ y correjpondiendo ejle jcliT^ fucejjo a la efpeciaclon
, y de-

jaos comunes^por benejiclo vnherjalde la Iglepa
, y conjiielo del

Orbe Catholico^efeclo de laDlvina Aíljericordia
^
mediante el

conocimiento de las altifsimas , y venerables circunjlanclas, con

que S\(uejlro Seíior ha dotado la muy Santa Derfona de Vuej-

tra Deatitudi ha jtdo configuiente lu'cgo^ que je tuvo ejla alegre

notlcia^rendir a Dios infinitas gracias (como je ha executado) y
pajjar a manifejlar a Viiejlra Santidad^ fin mas dilación por ejla

Carta^qtie lleva vn Extraordinario^ elgran alboroc ,jyfatisfa-

cion^que ha caujado ejle incomparable bien^que conjlituye en las

jujlas efperan^as^que de elje han de feguir las mayores felicida-

des a toda la Chrijlidndad^ fuplicándó ÁVHejlra Eeatitud con el

ma-
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mayor rendimiento^ atienda benignamente a ejla Monarquía
, y

con efpecialidad en elcJJadoprefente^yfe digne con fus infantes

ruegos implorar de la "Eondad'Droina fuJoberana afsifencia ^y
protección a eflos 'Leynos ^para que en continuación de la Eeli-

giofa obfervancia^ que ban profefado fempre d la Santa Sede.,

nojolo fe mantenga., jino queje aumente en elgrado del mayor

re¡peto
, jv ^oeneración j con el qual f queda d los jamospies de

Vuejlra Santidad., pidiendo humildemente Ju Eaternal Eendi-

cion
,
mientras que con filial , y reverente aféelo fe anuncian d

VHejlraEeatitud cumplidasprofperidades.,y quanto puedaJerle

de la mas entera jatisfación.,y contentamiento. Sfuejlro Señor

guarde la muy Santa Eerjona deVnefra Santidad al bueno
, y

proj'pero regimiento de ju Vniverfal Iglefia. De ALadrid d

veintey ocho de Difembre de milfetecientos.

b. V. B.

Muy humilde,y devoto Hijo Don Phelipe,por la

gracia de Dios,Rey de las Efpañas
, de las dos Sici-

lias, de jeruíalen, &c. y en fu nombre la Reyna
, y

Governadores de dichos Reynos,y Señorios, que
fus fantos pies, y manos befin.

LA %^EYlAfA.

El CardenalEortocarrero. Fr.D.ÁAanuelArias. El Obifpo

Inquijidor (general. Don Epdrigo ManuelManrique de Lara.

El Conde de Eenavente. Don Antonio Ortizje Otalora.

Continuó lajunta todas las atenciones al Govierno

de los Reynos,amenazados ya con los públicos íenti-

mien-
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mientos del Emperador, y prevenciones de fus Tro-

pas contra el Eftado de Milán
5 y no dudandofe la

guerra por eílos,y otros evidentes indicios
,
diípufo el

Govierno las Tropas, y los medios para defender el

Edado de Milánj y fu Mageíliad ChriíHanifsima , con

el grande empeño ,
en que le ponia eíla prefumpta

guerra,y la aísiEencia a la caufi de efta Corona
,
man-

do pallar h aquel Eíliado numerofas Tropas,para auxi-

liar las del Reyjy manifeílando eílas feñ as la guerra
, e

infracción de la Paz eftipulada en RiívviK, previnie-

ron también las coníequentes políticas demonílracio-

nes,mandandoíe immediatamente por el Govierno a

Don Francifeo Moles ,
Duque de Pared , Embaxador

Ordinario de Eípaña en Viena, íalieíle luego de aque-

llos Dominios, como íe le previno en el Deípacho í¡-

guiente de la Junta.

DESPACHO, QVE POR ESTADO
dio el Govierno de Eípaña á Don Franciíco Moles,

Duque de Pareti,Embaxador Ordinario en Vie-

na
,
para que íaliefle de aquella

Corte.

EL REY.

DVQVE deEaretl^Eárlente^de mi ConJejodC^ran Confer-

vador de mis T>ominlos de Italia
, y mi Embaxador en

Alemania^ luego cjue recibáis ejle Defpacho^ que Je os remite con

Correo yente
^y veniente^ os defpedireis delEmperador

,
dizien-

dole^ que fe os ha mandado afsi
,
por nopoder refidir cerca de la

Eerfona defu Aíagefad Cejarea^ ni enfus dominios Minifro

de ^Rey^ a quien bofa aora no ha reconocido jy también os defpe^^
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(Urcls de los demas Lrlnclpes^y Lrincejas de ejfa CeTarea Cafa^

y de los ALinlftros
^
que fuere eflilo ando de todos los medios

vrbanos^y atentos
,
que fepan de vuefragran capacidad 5 jv' me

daréis cuenta con efe mifmo Correo de averio executado. 'De

ALadrid a diez^y pete de Enero de mil fctecientos y vno.

YO LA L^EYC\fA. El Cardenal Eortocarrero. Don
Erey A íanuel Arias. Don Fernando de Aragón, El Obifpo

Inquipdor
(f

eneral. Don Epdrigo Aíanuel Aíanrique de Lara.

h l Conde de Denavente. Don lofepb Eerezjde la 'Fuente.

Y de eíle Deípacho avisó el recibo en carta de treze

de Ivíarco Íi2;uiente con el miímo Correo.

Aviendofe reíiielto por el Govierno el mifiiao dia

diez y íiete de Enero ,
íe avifaííe al Cardenal Porto-

carrero
,
que como MiniíE'o de Eftado 01a al Conde

Luis de HarraK, Embaxador de Alemania , le previ-

nieíle Aomo lo hizo
)
que no eftando con orden

, y
animo de reconocer defde luego al Rey nueílro Se-

ñor por Rey de las Eípañas, y de todos íus Reynos
, y

Dominios, no fe pudieíle detener én la Corte
j y que

afsi fe le haziaeíta prevención, para que íin dilatarlo

falieíie de ella,antes que el Rey nueílro Señor íe acer-

caíie a Madrid,y el Conde de HarraK fe diípuíb á fu

jornada,que executó luego.

EíEi mifma prevención fe hizo por medió delCon-
duóíor de Embaxadores al Conde de Ablperg, que
aviendo íido Embaxador del Emperador en Francia

fe hallava ya vezino a los contornos de Madrid , ú in-

cógnito en él
,
porque venia á fuceder al Conde de

HarraK en la Embaxada
, y reípondiendo lo cumpli-

rla,agradeció la forma,en que fe avia executado*

Y también fe tuvo por conveniente el avifar alMar-

qiiés de Ariberti, que era Embiado en eíla Corte ciel

Ele-
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Eledor Palatino ,
faliefle luego de ella

, y afsi lo

hizo.

Siguiendo la Cafa Real las jornadas de fu Itinera-

rio
,
llego a Irün el dia diez y ocho de Enero del año

de mil fetecientos y vno, donde eíperó a fu Mageílad.

CAPITVLO OCTAVO.

10D^{ADA DE SF MAqEST/ID DESDE LA
Lrontera a AAadrid.

El dia veinte y tres, que el Rey fe detuvo en Irün,

deípues de aver recibido al Duque de Arcourt

en fu primera Audiencia de Embaxador Extraordina-

rio de fu Mageílad Chrillianifsima
,
pafsó á reconocer

vna de las primeras Ciudades de la Provincia de Gui-

púzcoa; es, la íiempre muy Noble ,
muy Leal

, y muy
Valerofa Ciudad de Fuenterabia. O memoria! que

me acuerdas toda la obligación a mi Patria
,
quiíiera

correfponder con crecido empeño a fus Elogios
,
íi mi

cortedad pudiera cumplir con mi eílimacion
;
pero

ceda a tantas plumas
,
que han fibido iluílrar íüs

proezas.

Aviendo elegido fu Mageíl ad el Itinerario para ve-

nir á Madrid ,
es el figuiente.

^FELACIOILCDL LAS IO%E^ADAS, QFE SF
ALageJladhlyo defde Irun a Madridi

Leguas.

De Irün, a comer,y dormir a Hernani 4.

De Hernani,á conier,y dorriiir á Tolofa 5

.

DeTolofi,á comer,y dormir aVilla-Real 4.

De
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De Villa-Real,a comer,y dormir á Mondragon <

.

De Mondragon,a comer,y dormir á Vitoria 6.

DeVitoria,á comer,y dormir a Miranda de Ebro 6

.

De Miranda,a comer a Pancorbo 4.

A dormir a Brivieíca 3

.

De Brivierca,a comer á Monaílerio de Rodilla 4.

A dormir a Burgos 3

.

De Burgos,a comer a Cogollos 3

.

A dormii: a Lerma 4.

De Lerma, á comer a Cilleruelo 3

.

A dormir a Aranda de Duero 4.

De Aranda,á comer al Convento de la Vid 3

.

A dormir á San Eftevan de Gormáz a.

De San Eftevan,a comer,y dormir a Berlanga 6

.

De Berlanga,a comer, y dormir á Atienca 5

.

De Atienca, a comer,y dormir a Jadraque 5

.

De Jadraque, á comer á Sopetran 4.

A doriPiir a Guadalaxara 4.

De Guadalaxara,a comer, y dormir a Aléala 4.

De Alcalá a Madrid 6.

El dia veinte y quatro íaÜó fu Mageftad de Irün
, y

hizo noche en Hernani
,
donde fe detuvo

, á caufa de
las muchas lluvias,ha£í:a el dia veinte y ocho,que paíso

á Tolofa,y aquella noche feílejaron á fuMageíladcon
artifícios primoroíbs de fuego.

El dia veinte y nueve pafso fu Mageílad á Villa-

franca; el treinta á Villa-Real ; el treinta y vno á comer
á Oñate,y a hazer noche en Mondragon.
A primero de Febrero pafso la Montaña , firvien-

dofele a medio dia la vianda en Salinas
, y haziendo

noche en Vitoria, donde fe detuvo fu Mageftad dos

dias,aviendofele feftejado én el vltimo por la Ciudad

M coa
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con vnafiefta de toros, en que fu Magedad cíluvo di-

vertido.

El diaquatro filió de Vitoria, y fue a házer noche

ítMirandadeEbroj el dia cinco por la mañana fue a

ca^r a vnBofquede los Ileligiofos de San Erancifeo,

y a la tarde pafsó a Brivieíca.

El dia fcis hizo fu Mageftad noche en Burgos, don-

de Ríe feñejado por la Ciudad con íinguiares de-

monílraciones de alborozo, avieiidoíepuefiio en toda

ella luminarias,y varios artificios de fuego , fe detuvo

los dos días figuientes
,
paífando el primero

, defpues

de averie befido la mano la Ciudad, con íii Corregi-

dor Donjuán Félix Manzano, Cavallero del Orden

de Santiago, a ver la fumptuofa Cafa de la Cartuja, in-

titulada de Mirafiores 5 el fegundo ,
el célebre Moiiaf

terio délas Huelgas, Religiofas Bernardas,cuya often-

tadon
, y prerrogativas fon tan publicas ; recibió a fu

Mageáad la Abadefi,con las Religiofas, a la puerta efe

la Iglefia,y le conduxeron al Coro , donde cantaron el

7F Dr/w/
, y celebró laMiífi Pontifixal Don Juan de

Isla ,
Colegial Mayor del Colegio Viejo de San Ear-

tholomé de la Vniverfidad de Salamanca
, CanonÍ2:o

Magiílral de la Santa Iglefia de Toledo
, Obiípo que

fue de Cadiz,y aélual Aipobiípo de Burgos, del Con-
fejo de fu Mageifad: acabada la Milla

, entró el Rey,

con fu Corte en el Monaílerio
, y le befiron la mano

las Religiofas
, y le íirvieron vn eíplendido agallajo;

por la tarde feílejó la Ciudad a íii Mageítad con fief-

ta de toros,en que entraron a torear Don Manuel
, v

Don Luis de Terrones ,
hermanos

, Cavalleros de la

Villa de Talavera de la Reyna, epe lo executaron

con el lucimiento
, y deftreza

,
que en otras ocaíio-



Libro /. Capitulo FUL 9
1'

nes j a la noche huvo diferentes invenciones de

Riego*

El dia nueve primero de Quarefma, defpues de

aver oido fü Mageíiad Miíla en la Igleíia Cathedrafy

tomado Ceniza
^
paísó a la devota Capilla del Santo

ChriRo
,
que eíta en el Convento de San Aguftinj

bolvió luego a tomar el Coche
, y fiie a dormir a

Lerma*

Efte mefmo dia mando a DonAlexo de Guzman,
Conde de Fontanar, que avia íido Mayordomo del

Rey difunto
, y venia exerciendo efte empleo con el

Rey nueftró Señor,paííaíle a Toledo con Carta de íu

Mageftad para la Reyna nueftra Señora
, y darla el pe-

íame por la muerte del Rey (que ella en gloria)y ofre-

cerla fu debida,y Real afsiftencia.

El dia diez fue íii Mageftad a Aranda deDuerOj
donde le eftaba prevenidavna fiéfta de toros, qué por

ocafion de aver llegado fu Mageftad de noche, íe cor-

rieron a las lu¿.es de muchas achas*

A On^e paísó á San Eftevan de Gornlaz ; a do(je á

Berlaiiga ,
donde íe detuvo el dia tre^e en el Palacio,

que le eftaVa prevenido en las Cafas del Condeftable

de Caftilla
, divirtiendoíe en la ca^a en el Bofque del

Condeftable*

El dia catot^e fiie fu Mageftad a Atiéil^a, y celebró

la Villa fu llegada con muchos fuegos,y luminariasj

el dia quince pafsó á Jadraque
j y el diez y íeis á

Guadalaxará,donde tuvo fu Palacio én las Cafas de el

Duque del Infintádo,las Calles eftavan viftofanicn-

te adornadas,y en fus dos principales, y eípaciófas Pla-

cas fe veian compueftos vnos deliciofos Jardines
,
que

defmentian lo rigurofo del tiempo ; a la noche huvo

M 2 lu-
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luminams,yfuegos,y vna 2vi:ifca^^ de los Ciudada-

nos, compuefta de cien Parejas en cavalios muy bien

enjaezados.

El dia diez y íicte llegó fu Mageílad a Alcaia, tuvo

el Palacio en las Cafas del Ar^obifpo deToledo
, y las

Calles principales,por donde íu Mageftad entró
,
eda-

ban adornadas de colgaduras
, y viftoíos Arcos

,
que

guarnecian difcretos Gerogliíicos,conceptos todos de

aquella celebre Vniveríidad 5 dió luego Audiencia á

DonFrancifeo Aquaviva,y Aragón, Ar<^obifpo de

Lariía,Nuncio Ordinario de fu Santidad 5 a Don Juan

Mocenigo‘,Embaxador de la República deVeneciaj a

Don Francifeo Confiando Operti ,
Comendador de

Monte*Caíl:elo en la Orden de San Juan
, y Embaxa-

dor de Saboya 5 y a Moníieur cié Blecourt
,
Embiado

Extraordinario de Francia
, y por eíia ocupación no

quedó lugar,para que befiííen la mano a fuMageftad

la CÍLidad,y aquel Colegio Mayor.

El dia diez y ocho por la mañana pafsó fu Magef-

tad a Miífi a la Capilla , donde eíia el Cuerpo de San

Dieeó en el Convento de la Obfcrvancia de SanFran-

cifco,llevandoyafuMageíiad empeñada fu devota

piedad con aquel Santo, con las publicas noticias de la

eípecial protección, que le deben nueíiros Reyes ; to-

mó fu Mageílad defpues el Coche
, y fe encaminó a

Madrid.

Eíle dia por la mañana el Govierno continuó la

Junta en Palacio,parahá9er a fu Mageílad la Confui-

rá Ííguiente, que íe entregó al Cardenal Portocarrero,

para que la pufieííe en manos de fu Mageílad,

luego que llegaííe.
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CONSVLTA, QVE HIZO EL GOVIERNO
al Rey nueílro Señor*

SEÑOR

AFlEbJ\(pOpermitidoF’ícjlra Magejlad a ejla luntd k
continuación del(povierno defu Monarquía^ que le dexo

encargado el'F^ nuejiro Señor
(
que aya gloria) y logradofe la

felicidad de mantener eldecoro de la lujlicia.^ elgeneralfofsiego^

quefe experimenta^ abundantes mantenimientos en los Lueblos.,

y fu quietudhddefpacbo de todo lo
,
que ha ocurridopor los TIñ-

bunales^y lasprovidenciaspara elgovierno de las Cafas Exales.

Cumple efla Imita conponer elrendimiento
, jy veneración defus

Miniflros d lospies deF%efra Magejlad^ y en fu E^alconfde-
" radon lo referido^efperando de la benignidad de Fuefra Magef
tad^fe dardporférvido ,

de quanto la lunta ha defeado corref-

ponder d tanfuperior apreciáble confianza.Adadridd dieg^y oCho

de Febrero de milfetecientosy vnOi

CAPITVLO NONO.
LLECpA SF MAgESTAE AL WElAf-TfETIEQ,

y funciones
,
que defpues fe executaron hafa fu

luramento.

IZO fu Mageílad ía Jornada defde Alcalá a

Madrid con alguna diveríionj porque fe puede
referir fin encarecimiento, que defde aquella Ciudad,
hafca la Corte llegaba el concurfo, que quifo fatisfacer

a fu amor, ganando las horas,para ver a fu Rey tan de-

íeado. Las aclamaciones íe explicaban vnifbrmemen-
te con muchos aplaufos a fu Mageílad.

En-

H
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Entró el Rey por la Puerta, epe llaman de las Eras,

que eíla en el Real Palacio del Buen-Retiro^ paísó por

dentro de eíle Sitio al Convento de Religioíos de

Santo Domingo, en cuya magnifica Igleíia tiene íu

Mageíladel Patronato de la Real
, y oilentoía Capi-

lla , en que fie venera aquella ProdigioCi Imagen de

Maria Santiísima ,
con el Renombre de Atocha

, y con

el Titulo dcDairona de ejia ImperialVilla de Aíadrid ; cu-

yos hijos, liempre amparados de eíle Soberano Patio -

ciñió , han defendido la Pee del Reyno
,
la Salud

, y el

Honor i todo es publico, porque es memoria, que au-

mentan los Exemplos vivos de tan Iluílres Familias,

que permanecen por el origen della protección, la ex-

perimentan nueílros Reyes con particularidad
, afian-

cando fus mejores íiiceílbs en tan gran Sagrado, tribu-

tándole devotos, y rendidos reconocimientos , conti-

nuando con la herencia de la Corona el exemplo
, y la

devoción de alsiílir en eíla célebre Capilla algún dia

de todas las fiemanas
,
íiendo el mas fieñalado el Salla-

do,y en otras ocaíiones de gracias
,
que íiempre reco-

nocen a eíla Sagrada mediación ; aísi el Rey nueílro

Señor quilo íucceísivamente continuar eíle devoto

exemplo,viíitando a eíla Imagen luego
,
que entró en

Madrid, y íé apeó en la Puerta por donde van los Re-

yes a fu Tribuna de aquella Capilboy deípiies de aver

dado gracias fu Mageílad a Nueílra Señora, por la fe-

licidad del viage,que por fu interceísion avia logrado,

deprecando fiervoroíamente íü afisiílencia
,
para los

mayores aciertos en fia Reynado
, y el bien de fu Mo-

narquía,bolvió fu Mageílad al Coche,y entrando por

ios Jardines del Retiro, fe apeó en la Puerta Grándej

aili efperó a fu Mageílad el iviarejués de Leganés,que,

co-
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romo Duque de San Lucar
,
es Alcayde perpetuo de

elle Sitio : ílibió íii Aíageílad acompañado de fus

Gentiles-Hombres de Camara
, y Mayordomos , a fu

Quarto,donde le efperaba el Cardenal Portocarrero,

que luego besó la mano,y el Rey le honró con grande
confuelo fayo,y de todos los circuníl:antes3 y aviendo

entrado poco defpues el Governador de el Coníejo,

besó también la mano
, y íii Mageftad le honró mu-

cho,y confirió algún rato con eftosMinidros, y con el

Duque deArcourtíy luego filió a laGaleria,donde ef

taban los Grandes, los Miniílros
,
que avian íido Go-

vernadores de la Monarquia, y los Gentiles-Hombres
de Camara,y poniéndole fu Mageftad junto a vn bu-

fete, a íu mano derecha el Cardenal Arcobiípo
, y a la

otra el Duque de Arcourt,befaron la mano: paísó def
pues el Rey á la Pieca immediata,y alli hizieron la mif-

ma función los Tirulos
, y Cavalleros; en vna

, y otra

ocaíion,dió el Cardienal a conocer a fu Mageftad los,

que le befiban la mano. Retiróle el Rey
, y previnién-

dome el Cardenafde orden de fu Mageftad
, me man-

daba, que continuaíle íirviendole en el empleo de Se^

cretario de Eftado,y del Deípacho Vniverfil
, me lle-

vó a befir la mano
, y pule a los pies de fu Mageftad

mi fumo reconocimiento , ofreciendo procurada con

toda aplicación
, y clefvelo , merecer fu Real gratitud

en empeño tan primero en íu coníianca
, y honrando-

me,con dezir, efperaba el cumplimiento de mi obliga-

cion,me dió la hora para el Deípacho.

El dia,que fu Mageftad llegó a Buen-Retiro,fe qui-

taron los lutos,y pulieron tres noches luminarias.

Llamó el Rey el dia ñguiente a las nueve de la ma-

ñana para el Deípacho
, y aunque fuZviageftad venia

bien
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bien inftiTiido en la forma delGoviemo deEípaña,y

fus Reales talentos exercitados con el eíludio de la

mejor erudición fon correfpondientes a governar con

los mayores aciertos los dos Mundos
,
que compre-

hende fu Corona; quifo para mas feguridad de fu con-

íianca tener immediatos Miniftros , de zelo, y expe-

riencias,y mando le afsiftieílen al Deípacho, el Carde-

nafelGovernadordelConfcjo , y el Duque deAr-

court; y porque no fe repare el que no refiera la for-

malidad,con que concurrieron ,
digo

,
que eftando el

Rey immediato á la mefa del Deípacho, feguia el Car-

denal por la mano derecha, apartado de la mefa por

aquel lado en vna filia de terciopelo carmesí ; feguiale

el Governador del Confejo fentado en vn taburete

rafoj en el otro lado,y en la mifma forma el Duque de

Arcourt,y yo de rodillas fobre vna almohada arrima-

do al bufete,en que defpachaba fu Mageflad.

Eíle día hizo fu Mageílad merced de nombrar a

los
,
que le avian de fervir por Gefes de fu Real Cafi,

Gentiles-Hombres de Camara de exercicio, Mayor-

domos,y demas Criados,que fueron los figuientes.

D^LACIOlhC^ DE LOS gEFES DE LA DEAL
Caja^y demas Criados^a quienesfu ALageJladnombropara

que le firviejfen.

AAayordomo Mayor,

El Marqués de Villafranca
,
que íervia la Preíiden-'

da del Confejo de Italia
, de la qual hizo íii Mageílad

merced al Marqués de Mancera.

Ma-
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Mayordomos de Semana^

El Marques de la Alameda*

El Conde de Priego.

Don Alexo de Guzman.

El Marqués de Francavila, quedando los dtmh
,
que

lo fueron del Rey
(
que aya gloria

) íln mas exercicio,

que el de las funciones publicas,y fin go^é.

(jentiks-Hombres de la ^oca.

Los do^e mas antiguos
,
quedando los demas con

los honores,y exercicio,pero fin go^e*

(^entiles-Homhres de la Cafa,

Los diez mas antiguos,quedando los demas, como
los de la Boca.

Apofentador de ’Talacio,

DonJuanFranciícoMarañon,Cavalleío del Or-
den de Santiago,del Coníejo,y Contaduría mayor de
Ha9enda,y Ayuda de Camara de fu Mageítad.

^efe de la Tapicería,

DonPhelipedeTorresy Saladar ^ del Tribunal do
la Contaduria mayor, a quien fe le jubilo en el empleo
de Secretario de Camara de Palacio, con todo el go^c.

Cirujano de Camara,

Juan BautiílaLegendre.

Sumiller de Corps,
i.

El Conde de Benavente.
Cen^N
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(jCntiles-Homhres de Camaya de exerck lo.

El Marqués de Qmntana.

,

El Marqués deValero*

El Duque de Seíla.

ElDuque de Oííiina.

Don Antonio Martin de Toledo, aora Duque de Al-

va,y Embaxador de fu Mágeftad en París.

Don Aguftin deVelafco , aora Conde de Peñaran-

da
,
que todos eran Gentiles-Hombres de Camara de

cxercicio del Rey (que eftá en el Cielo) y á los demás,

oue también lo fueron, los nombró fu Mageftad nue-

vamejitepor fus Gentiles-Hombres de Camara, con

las mifmas prerrogativas
,
preeminencias

, y entrada,

pero fin exercicio*

Ayudas de Camara,

Don Claudio de la Roche,el primero, á quien tam-

bién hizo fu Mageftad merced del empleo de Secreta-

rio de Camara de Palacio
,
que vacó por jubilación de

Don Phelipe de Torres.

Don Juan de Oviedo , Cavallero de el Orden de

Santiago.

. ^ Don Luis deValdés, Cavallero del Orden de San-

tiago,del Confejo,y Contaduría mayor de Hacienda.

Don Gabriel de Ontañon , Contador del Confejo

de Indias.

Don Jofeph dé Angulo, Cavallero de el Orden
de Santiago*

D*DiegoTerán,Cavallero delOrden deCalatrava.

Don Antonio dé Eípina
, Cavallero de el Orden

de Santiago.

* -1 Don
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Don Diego Cetina
, Cavallero dél Ordeñ de Al-

cántara,del Tribunal déla Contáduria mayor
, y aorá

Tcforero General de fu Mageftad.

Don Gerónimo PortOcárrero
^ Cavallero del Or-

den de Caláttava.
'

Don Manuel de Mendietá, Cavalleto de el Ordeh
de Santiago.

Don Sebaílián Pacheco,Cavallero del Orden de
Calatrava. 'i

Don Fráhciíco Cruzado ^ Cavallero dé elÓrdeil

deCalatráva.

DonGaíparGerían, a quien también hi¿ó ííiMa-

geftad mereed del éinpleo de fu Guárdarópa
,
qüe va-

có por afeenfo de Don Júán Firanciíeb Maranon, al dé
Apoíentador de Palacio.

DonFranciíco deHaisBqisbrüm
^ con él empleo

de Balleftero principal, quedando todos los demás fin

éxercicio, pero con el goze^ quecorre^onde'al pie íi-

xo de fus Pla^aSi

Médicos de Camara,

DonHonoratoMichelet,élpriniero,y otros fei5

losmásantiguosi

Trlmer 'Boticarioi

LuisRiquieufi

Cavalleritp Mayofí

El Duque de Medina-Sidonía.

Brimer CavallerÍ7^i

Don Luis de Toledo
, y aviendoíe eícuíadd de

H X acep-'
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aceptuí-vefte empleo por fus achaques
, hizo íii Mageí^

t.ad merced de él aDon Garda de Guzman.

Cavalkri^s',-

Los quatro mas antiguos,quedando los demas con

los honores,y exercicio,perO íin gajes.

Fue el Rey continüaiido,con la afsiftencia de dios

Miniíiros, el Delpacho todos los^^as por la mañana,y

por la tarde, aunqüe, ya pallados los primeros
,
el Du-

que de Ateourt dexó de concurrir,y íblo venia preve-

nido del Rey para algún negocio del eípecial interés,

y noticia de amte Cotonas.

En veinte y íeis de Febrero hizo fu Mageüad mer-

ced de fuCon&jqro de Eílado a Don Frey Manuel
Arias,Governador del Coníejo de Cáftilla , en coníi-

deracion de fu$ particulares méritos,yíérvicios.

I

Señalo íii Mageftad el dia
,
para que le befaííén la

mano fus Tribunales , como lo executaron en el mif
mo Palacio de Buen-Retiro.

CAPITVLO X
1 ,

»

ÍV^MBJ^O ,
r DLEYTO O ME5\(jigE,

que los D^nos de Cajlilla hiñeron a jii

Mageflad.

TRatabafe y^ de que juraííen los Reynos á fu Ma-
geíiad 5 y porque hallándofe aqui Diputados de

todas las Ciudades, que con licencia del Rey vinieron

a dar la obediencia,y befarle la mano
,
aviendofe ya en

ellas levantado los Penciories
, en aclamación de fu

Mageftad, confidcrandofe
,
que la formalidad de las

Cor-
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í

Cortes feria de grandes gados á las inifinas Ciudades,

que todas eílabail en crecidos empeños, íe les dio or-

den, para que embiallen poderes
,
para hazer el Jura-

mento de fidelidad,y Pleyto Omertagej y aviendo las

Ciudades ganado las horas en remitirlos
, y llegado

todos, los prefentaron en la Carnara de Caftilla para

el reconocimiento de fus folemnidades.

Aviendo feñaládo fu Mageftad el dia ocho de Ma-
yo del mifmo año de mil fetecientos y vno ,

para reci-

bir el Juramento de fus Reynos de Caftilla
, y Leorí i y

diípuefta la Iglefia del Reáí Convento de San Geróni-

mo ,
donde es coílumbre celebraríe ellas funciones,

fe executó elle aéloj y porque el Reyme mandó tam-

bién en aquel cafo fOrmaíIeRelaciori de él, y de fuReal
Orden fe imprimió , debo infertarle en elle efcritO,

cónfiderMdole propio en él.'

ir%AMEJs(^6, r TLEYTO OMEC^AgE,
que los E^ynos de Cajlilla^y León ^por medio'defus Capitulares^

y losEreladosffrandes^ y Títulos
,jy otras Eerfonas , hi<qeron

eldia ocho de Mayo de milfetecientosy vno^en elEpalConvento

de San geronimo^Extramuros de la Villa de Madrid^alEp^

nuejlro SeñofDonEbelipeQmnto^y del quefu Ma-
gefladhi%g ajus E^ynos,

LVEGO,quefe tuvo la defeada noticia , de que el

^ Rey nueílro Señor Don Phelipe Quinto
(
que

Dios guarde) llegó á los confines de fus Reynos
, em-

pegando á experimentar pradicamente los efedos del

amor de fusVaílallos en los acreditados corazones de

los nobles,y valerdíos hijos de las Provincias
, y Seño-

ríos en la CantabriajCn cuyos rendimientos, y liberali-
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dadesliizoíuMágeítad cabal conocimiento de lá ce-

lebrada
, y fiempre firme leal obligación de los Kb

pañoles.

Pretendieron todas las Ciudades
, y Cabildos Ecle-

íiafticos de los Reynos de Caftilla ^ León , Cataluña,

Aragón, Valencia, y Navarra, cómo afsimifmo las

Chancillerias,Audiencias,y Vniveríidádcs ,
la licencia

de venir a la Corte cón las repreíentadones de fusCo-

munidades, pata manifeftar en fu nombre losobfe-

quios de fu refpeto,y los alborozos de fu felicidad
5 y

conociendo fu Mageftad quan propio era de fu be-

nigno animo,el permitir á fus Reynos eífe confuelo, y
no diferirfele el menor tiernpo, mandó a los Tdbüna-

les a quien toca ,
coricedieílen la licencia á las Comu-

nidades referidas, para que embiaííen fus Comiffirios

a dar la enhorabuena a fu Mageífad, por la fucefsion a

cita Corona,y befarle la mano, en feñal de fu obedien-

cia
5 y eílando yá fu Mageftad en el cargo de goVer-

nar fus Reynos,dió la regla mas commoda, y ficil
,
pa-

ra lograr,como dcfeaba, el hazer manitiefto a fus VafO ^

fallos, mantendria la Jufticia ,
las Leyes

, los Lucros
, y

los Privilegios de cftos Reynos de Caftilla
, y León,

jurando fu obfervMncia con la folemilidad
,
que mas lo

aííeguraífe,y como las mifmas leyes
, y co(lumbres lo

diíponian: y coníiderando
,
que los Reynos íe halla-

ban con el pefo de las contribuciones
, á que obligó fu

propia defenía en ocaíionés antecedentes
, y que el

Real animo de fu Mageftad bien inftruido de fu gran

conocimiento,y que con él deíea todos los alivios de

ííis Vaííallos
,
quilo eícufir gaftos a las Ciudades

, co-

mo íe les feguirian mayores, íi llamafte a Cortes
,
para

íblo el efeólo de que le hizieílen el Juramento
, y

Orne-
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Omcnagej y afsi dio orden
,
para que al tiempo

,
que

las Ciudades de voto en Cortes de los Reynos de
Caftilla

5 y León nombrafíen los Comiííarios
,
para

quienes avian pedido la licencia ( como fe ha dicho)

los dieííen poder para hazer los aéfos de Juramento, y
PleytoOmenage; cuya orden fe embiópor laCama-
ra de Caílilla

, en la forma
,
que contiene el Defpa-

cho íiguientei

EL REY.

COC\(CEjO
,
lujlida

,
Regidores , &^c. fiendo tan de mi

Epaiagrado las cxprefsioncs de vuejlro amor
^y zelo^yel

dcjeo^quenianifefcais^de explicarle por medio de vuellrosD ’pu-

tados^pajfando a ejla Corte con elmotivo de mifeli^^arribo a ella^

y teniendofenalado eldia die^de Abrilpara mi Entrada publi-

caJie querido ( condefcendkndo avucjlra injlancia
)
ordenaros

{como lo bago) nombréis dichos Diputados hy fiendo tan lufío ,_y

conveniente^ que en vuejlro nombre
, y de todo cjlc Dpyno,pres-

téis el luramento de pdelidad, que fois obligados a ha%^rme '>y
aviendo de exccutar Yo el de guardaros vuejlros Fueros,y Pri-

vilegios, fera tan conveniente
,
comoprecifo

,
que los dichos Co-

?ni¡jarlos trayganpoder cumplido
,
amplio,y bajlante,para elre-

ferido efecto, ajfegurandoos,que en todas ocajtones experimenta-

reis elde mlP^Agratitud. DePuen-Egtiro a diex^de AAarqo

de milSetecientosy vno. YO EL P^EY, Por mandado del

Ppy nueftro Señor. Don Frandfeo S\(Íco¡as de Caflro.

lmmediatamente,que fue recibida en las Ciudades

eífa orden,nombraron fusCapitulares en la forma,que

en femejante cafo acoílumbra cada vna
, y dieron el

poder; los quales con la preíleza de íu obligación
, y

con el empeño de fu cargo , vinieron á efta Corte con
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igual lucimiento, á la reprefentacion de fus Ciudades,

y á la calidad de fus perfonas
,
paílando luego á folici-

tar la Audiencia de fu Mageftad
,
pata executar el pri-

mer aóto precifo de ponerle a fus pies
, y beíar íii Real

mano ennombre de la Ciudad, que reprefentaban
, y

á quienes apadrino toda la Nobleza, como intereííada

en las aclamaciones, y obfequios a fuMageftad.

Deípues
,
que los Comiílarios de las Ciudades de

Voto en Cortes cumplieron con la obligación de be-

far la mano a fu Mageílad, fe íirvió refolver el dia
, en

que avia de hazer el Juramento , eligiendo el Domin-

go ocho deMayo , en que fe celebra la Aparición del

Arcángel San Miguel, teniendo ííi Mageñad muy en

íii apreciable devoción
,
quan Tutelar es de todos fus

Dominios efte glorioíb Arcángel , á quien ay tantos

Templos erigidos en fus Reynos con el de la venera-

da,)^ antigua memoria del Monte Gargano en el Rey-

no de Ñapóles ,
ílendo eíle el lugar,donde íucedió la

Aparición de eíle Arcángel en ocho deMayo del año

de quatrocientos y noventa y tres ,
en común tradi-

cion,deíde cuyo dia todos los años fe ha continuado

efta Feftividad,y en el que también el año de quinien-

tos y ochenta y nueve(fegunEfcolano,yNieremberg)

fue aclamado
, y reconocido por Catholico Rey de

eíla Monarquia Rccaredo en el tercero Concilio To-
ledano,en cuya Ciudad, por venerable memoria

,
que

fe conferva en íii Puerta deViíagra, eftá colocada la

Imagen de San Miguefeomo Tutelar íuyo, y Timbre
gloriofo de fus antiguas Armas

j y no menos fe debe á

'

tan gran patrocinio el déla eílimada Orden Militar en

Francia , ñendo cierto
,
que fus Cavalleros han coníe-

guido con ella protección los mayores triunfos,como
lo
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lo contexto Eítephano Pafquier en fus Notas. Hizie-

ronfe de orden de fu Mageílad las prevenciones á íli

Mayordomo mayOr,yporefl:e álos demás Miniíl-ros,

y Oficios de fu Real Gafa
,
para que cuydañe de las

diípoficioiies
, y adornos correípondientes á flmcion

de tan m'ande folemnidad-.O
En treinta de Abril, aviendo precedidó

, de orden

de fu Mageílad de veinte y nueve del mifmo
,
el Bay-

lio DoiiEr. Manuel Arias , de la Religión de San Juan

de Jeru£den,vno dé los Governadores, que fue de Ef
paña,y a¿fual del Coníejo de Caílillai del Goníejo de

Eífado, con aísiífencia de Don Antonio Ronquillo, y
Briceño,Gonde de Graínedo,y de Francos, y de Don
Manuel de Ar^e

, y Aífete
, Gavalleros del Orden de

Santiago ,
ambos del Goníejo

, y Gamara , y á quienes

nombró el Governador
, y con la de Don Francifco

Nicolás de Gaílro,Marqués de Gampo-LlanO, Gava-
llero también de la mifrna Orden

, del Gonfejo de fu

Mageílad
, y fu Secretario de Gamara í, y Eftado de

Gaiíilla
, y de Raphael Saénz Ma^a , Secretario de íu

Mageílad
^ y Efcrivano de Gamara mas antiguo de

los del Gonfejo ^ á quien por Orden de fu Mageílad
fe avia mandado deípachar titulo de Efcrivano de él

Rey
,
por no averie entonces nombrado

, ni fervirle

las perfonas, que por juro de heredad
, y contratos tie-

nen la propiedad de eílos Oficios, para que hizieífcn

el reconocimiento de los Poderes, qué los Gomiífv
rios de las Giudades

, y Villa traían
5 y viftosporlos

Miniílros referidos
, hizieron Goníulta á fu Mageílad

el mifmo dia,dando quentá de tenerlos por baílanteSj

y declarándolo aísi
5 y fu Mageílad füe férvido ref

ponder á eíla Goníulta,quedába enterado.

O En
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En el Ínterin, que fe prevenía
, y adornaba la Iglcfia

del Real Convento de San Gerónimo ,
extramuros de

Madrid,donde el Rey nueílro Señor avia refuelto ha-

zer,y recibir el ]uramento,por aver buelto, dcípues de

fu Entrada publica en eíla Cortc,a fu Palacio de Buen-

Retiro , fe hizo por el ílguiente Deípacho de fu Ma-

geílad ,
expedido por la Camara de Caílilla

, y refren-

dado del propio Secretario en ella , la convocatoria

para los Grandes, y Títulos de Caftilla
,
mandándolos

fu Mageftad concurriellen, á hazer el Juramento
, y

Pleyto Omenage.

E L R E Y

DVQVE^&'c. Avicndo convocado las Ciudades ,jy Filia de

voto en Cortes^ afin de executar el luramento de fideli-

dad
, y Omenage^quefon deFtdos ha^rnm y ejlandofenalado pa-

ra ello el dia ocho de Mayo ,
fiendovos obligado a hazer elmifmo

luramento^y Omenage^os he querido advertir de ello ^para que

os halléis el referido dia en el Convento de an Cjeronhno d la ex-

prejfadafuncion^ como ejloy cierto lo haréis de buena voluntad,

DeDuen-D^tiro^ d veintey nueve de Abril de milfetecientosy

vno. YO EL %EY. Tor mandado delEpy míefro Señor,

Don Lrandfeo Cficolds de Caflro,

Mandó el Rey nueftro Señor, fe avifaííe de fu Real

orden ,
como íe executó por fu Secretario del Deípa-

cho,para que afsiftiefíen elle dia en el banco de Prela-

dos,y para hazer el Juramento, y Pleyto Omenage l

DonFrancifeo Alvarez ,
Ar^obiípo que fiie de Meci-

na,y adlual Obiípo de Siguen^a,y a Don Gregorio de

Solorcano ,
Obiípo de Avila , ambos del Coníejo de

fu Mageftad 5 el primero aísiftió al aólo referido 5 y el
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minrir» <=‘-/%ncX n-* -1 -/^

!

ze gradas,por donde le baxaba dei , terminaDan en la

diviíion del Cuerpo de la Igleíia , de cuyo lugar íc

.O 2 qui-
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ícgundo fe efcuso por indiípoíicion
: y hallandofe en

ella CorteDon Andrés Regio, Obiípo de Catania,

del Confejo de fu Mageílad
, y el Maeílro D. Fr. An-

gel Maldonado ,
del Orden de San Bernardo

, Obiípo

de Goaxaca,del Coníéjo de fu Adageílad, vino el Rey,

en que concurrieran eíle dia con los demas Prelados,

diípeníando la praclica,de no afsiílir en la Capilla,íino

es los,que lo ion en los Reynos de Caílilla,Leon,Ara-

gón, Cataluña, Valencia
, y Navarra, y a todos prece-

dió Don Pedro Portocarrero y Guzman , Ar^obiípo

de Tu'0,Limoíñero mayor de fu Mageílad
, Patriarca

de las Lidias ;y los demas Prelados feguian por la anti-

güedad de fus Confagraciones.

Adornaroníe las paredes de la Igleíia por toda ella

con tres ordenes de tapicerías de oro,y feda,las de ma-
yor aprecio,de las muchas

,
que ílrven á fu Mageílad

en fu Real Palacio de Madrid , aviendofe atendido
, á

quetodaslas
,
quefecolocaílenen lugar tan íagrado,

no fueílcn aluíivas a hiílorias profanas-

Las Tribunas,que tiene el Palacio de Buen-Retiro

a la Igleíia , las repartió el Mayordomo mayor
, íeña-

landolas para las Señoras
, y la de fu Mageílad eduvo

cerrada, y en la immediata aísiílió el Governador del

Coníejo5y aunque fe referirá la forma , en que fe pre-

vinieron los Lugares para los concurrentes
, íe pone

aqui la demonftracion para la mas clara inteligencia.

En la Capilla mayor
, y Cruzero de la Igleíia

, íe

levantó vn tablado
,
que igualaba con la primera gra-

da immediata al Altar mayor, y feguia por longitud

de feíénta y quatro pies fuperñciales
, hada que las do-

ze gradas,por donde fe baxaba dél
, terminaban en la

divifiondelCuerpode la Igleíia
, de cuyo lugar íe

O 2 qui-



I o 8 Diario délos. Viages del .

quitaron para efte dia la Rexa
, y Puertas

,
que le divi-

den,tenia por latitud ciento y quatro pies. V y le ceñian

por vna,y otra parte varandas de plata
, y todo cubier-

to de viiíofas alfombras.

Al Colateral de la Epiftola fe pufo vn Dofel, y
pendientes del

,
por fu qiiadrado

,
las cortinas corref-

pondientes, que vno, y otro eílaba bordado de Ima-

ginería de plata,y fedas,y figurada toda la Hiítoria de

Moyfes,y por adentro era de tela carmesi^y plata, con

fíuecos de lo miímo: el Sitial, Silla
, y Almohada ,

que

eílavan dentro, eran de la mefma tela
, y en fu eípacio

íepufo vna alfombra de Imaginería, con matizes de

oro,plata,y ledas. Ponefe a lii Mageílad cíle Dole! en

todas las Iglefias, donde concurre
,
obfervañdo el eHi-

lo inconcuío, cuyo origen proviene del Conopeo
,
u

Pavellon
,
que penian los Reyes de Francia , como el

Curioib mas latamente verá referido por Juan Chife-

cio, en fu Aula Sacra Principum Belgic.

Defde el Dofel baña el Altar fe dexo lugar baf-

tante para los aísiílentes ál Pontifical
; y aimque en to-

das las demás funciones de Capilla
, en que fuMagef

tad concLirre,fe le pone el Sitial, y Dofel al lado de el

Evangelio,en eíla del Juramento íe colocó en el de la

Epiftola,fin que para ello huvieíle otro motivo,que el

hallarfe aísi prevenido en las relaciones de otros caíós

femejantes á eñe.

Entre el Altar,y la cortina, donde eftava íu Magef-

tad , fe pufo vna filia de terciopelo carmesí con guar-

nición de oro
,
para el Cardenal Ar^'obifpo de Tole-

do,que avia de celebrar la Milla dePontifical.

Al lado del Evangelio, en la miíma linea
,
coitah-

do el ángulo ,
fe pufo el banco de Prelados cubierto

coil vn bancal de tapicería. Tam-
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También fe pufo al lado del Evangelio, y enfrente

a la cortina de íu Mageílad vna filia de terciopelo car-

mesí,guarnecida de oro, y delante vn banco cubierto

también de terciopelo,para el Cardenal Don Francií-

co de Bor)a,eleclo Obiípo de Calahorra.

Immcdiatamente á la lilla del Cardenal Borja fe-

guia el banco de Embaxadores cubierto con vn ban-

cal de tapicería, y delante otro cubierto de terciopelo.

El Altar eflava adornado con vn frontal de tela

blanca de plata,v oro^ y vna grada cubierta de lo mif-

mo,fobre la qual en el medio de ella avia vna Cruz de

plata fobredorada, quatro candeleros con íiis cirios al

lado del Evangelio
, y tres al de la Epiftola

,
como fe

previene qnando fe celebra Pontifical 3 y por efre infi-

mo lado del Altar feguia la Creencia
, adornada con la

mifma tela,que el Frontal , donde fe pufo todo lo,que
fo neceísitaba para el Pontifical.

La noche antecedente dio orden el Marqués de
Villafranca,Mayordomo mayor,al Mayordomo, que
entro de Semana

,
que fue Don Francifoo Grillo de

2vIari,Alarqués de Francavila, del Confejo de Gucxta,

de la hora en que todo avia de eílar prevenido para el

día íiguiente,y le entregó relación de lo
,
que era de fu

cargo
, y lugares feñalados en la Igleíia á los

,
que de-

bían concurrir en ella,y en el acompañamiento.

El Domingo ocho (dia feñalado para hazer fu Ma-
geilaci a fus Keynos el juramento, y recibirle

, y el

Pleyto Omenage de fus Diputacios) fe dio principio a

la fiincion,viniendo las Guardas a Palacio formvadas, y
divididas con poca diferencia vna de otrada de la No-
ble Guarda de Corps

(
que llaman cié los Archeros)

con el Marqués de Laconi , Cavallero de el Orden
de
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de Cahtrava, Gentil-Hombre de la Camara de fu Ma-

geftad,del Confejo de Aragón
, y Don jofeph de So-

bremonte, y Carnero ,
Cavallerizo de fu Mageftad

, y
Teniente de eíla Guarda,vno, y otro vellidos de galaí

pero de negro,y con joyas, y en cavallos bien adorna-

dos
, y los Soldados veíHdos también de negro

, con

los bohemios de fu librea ,
marchando formados

, y
con Clarines. Siguió la Guarda Efpañola , de que es

Capitán el Marqués de Quintana
, y Monte-Alegre,

Gentil-Hombre de la Camara de fu Mageftad
, y la

conduxo fu ThenienteDon Gaípar de Buftillos
, Ca-

vallero del Orden de Alcántara
, y Cavallerizo de fu

Mageftad,veftido también de negro
, y a cavallo

, y la

Guarda marchando en orden con Pifanos
, y Caxas.

En la mifma forma entró la Guarda Alemana , de que

es Capitán el Conde de Alva de Alifta
, conducién-

dola fu Theniente DonEranciíco de Etenard , Cava-

llero del Orden de Calatrava,y vno,y otro Theniente

con grande lucimiento
5 y los Capitanes de eftas dos

Guardas no vinieron con ellas,por el eftilo de no prac-

ticarlo en ninguna función
,
por la circunftancia de fer

Grandes. Y defde los Cuerpos deGuardia fe deftribu-

yeron por fus Cabos las Efquadras, que de la Eípaño-

la, y Alemana avian de tomar los pueftos,y puertas en

laiglefia, y tranfitos
,
por donde fu Mageftad avia de

baxar a ella.

Media hora antes, que huvieíle de íalir fu Magef-

tad dió orden el Mayordomo mayor al de Semana,

para que baxafte a deípejar la Iglefta del numerofo'

concurfo
,
que en ella avia , diíponiendo quedaíTe el

mas decente; de forma
,
que no íirvieííe de embarazo,"

del amor del Rey
áíiis

y lograíle el ver vn ado tan propio
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a fus Vaííallos, y de rendimiento
, y obediencia de ef-

tos a íu Mageílad.

Dio orden el Mayordomo mayor al de Semana,

para que hizieííe íiibir á Palacio á los Diputados de las

Ciudades,Titulos,y Cavalleros, que eftavan eíperan-

do en la Igleíia.

A las ocho
, y tres quartos Palió fu Mageílad de fu

Real Camara ,
firviendole el Mayordomo mayor

, y
Cavallerizo mayor, y los Gentiles-Hombres de la Ca-

mara,y paílando por la Galeria de los Grandes
, donde

eftabañ todos ,
llegó el Guadarnés

,
que tenia el Eíto-

queReal,y aviendole dado á Don Garda de Guz-

man primer Cavallerizo 5 eíle fe le entregó al Cavalle-

rizo mayor
,
quien facandole de la bayna

, le firvió a íu

Mageílad,que le dió orden
,
para que le llevaííe

,
por

tocar á fu empleo el executarlo
,
quando no íe halla

prefente el Conde de Oropeía
, cuya Cafa tiene eíla

preeminencia,y eílár el Conde en Oropeía indiípuef

to. En eíla Galeria tomó fu Bailón el Mayordomo
mayor,y poniéndole íóbre el ombro derecho, falió el

acompañamiento en eíla forma
: y llegando fuMa-

geílad a la pie^a de Embaxadores,en que eílavan Don
Francifco Aquaviva,y Aragón

, Ar^obiípo de Larifa,

Nuncio de fu Santidad, Don JuanMocenigo
, Emba-

xador de Veilecia,y Don Franciíco Conítan^o Opor-
ti,de la Orden de San Juan,Embaxador de Saboya (no

aviendo concurrido el Duque de Arcourt
, Embaxa-

dor Extraordinario de Francia
,
por eílár graveni ente

enfermo
) al hazer eílos Miniíhros la reverencia á ííi

Mageílad, los quitó el fombrero, y al bolverfelé á po-

ner,les mandó cubrirjy juntamente al Cardenal Borjá^

y á los Grandes.

Vni-
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Vnido ya cílc acompañamiento con los Gentiles-

Hombres de la Boca, y de la Cafa, Tittilos, y Cavalle-

ros, y los Diputados dé las Ciudades
, y Villa

,
que to-

dos eíperaban en la Saleta
, y fueron en el acompaña-

miento indiftintamente
, y fin la formalidad de prefe-

rencia ,
difpufo el Mayordomo de Semana

, con la or-

den del Mayordomo mayor
,
proíiguieíTe el acompa-

ñamiento,como lo hizo en la forma íiguiente.

Iban delante Don jofeph Sotelo
,
Cavallero de el

Abito de Santiago, y Don Lorenzo de Morales
, y

Medrano,Alcaldes de Cafa,y Corte, Don Diego Va-

querizo, Cavallero del Orden de Santiago , Don An-
tonio de Oviedo ,

DonFranciíco Fauílo de Dueñas^

Don Juan de Aybar,y Don Antonio de Borques, Ca-

valleros de la mifma Orden , Don Jóíepli de Vrive,

Don Juan de Pineda ,
Cavallero de la miíma Orden,

Don Arnefto de Aerferdem , Don Juan dé Brizuela,

Cavallero del Orden de Alcántara , Don Juan Miguel

de Bergara ,
Cavallero del Orden de Santiago

, Don
Ramón de Bocanegra,y Lerma, Don Pedro de Mon-
roy,Cavallero del Orden de Santiago

, y Don Ifidro

Bonifaz ,
todos Cavalleros Pajes de fu Mageílad

, con

fu Ayo Don Juan Antonio de Salinas
, y Zabala

, Ca-

vallero del Orden de Calatrava : los Cavallerizos,

Gentiles-Hombres de la Cafa,y los de la Boca, y Tiru-

los,y Diputados de las Ciudades,y Villa : deípues ibari

quatro Maccros de la Real Caía , con íiis iníignias de

plata íbbredoradas, pueílas fobre el ombro
,
de dos en

dos: feguian los Alayordomos con bailones
, deípues

los Grandes
, y el Alayordomo mayor : luego quatro

Reyes de Armas con ílis Cotas bordadas en ellas to-

das las Reales Armas de fu Mageílad,y de losReynos:

im-
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immediatamente al Rey nueftro Señor

, vn poco mas
adelante,el Cavallerizo mayor deícubierto,con el Es-

toque deíembaynado, y levantada la cuchilla, arrima-

da al ombro derecho
,
reprefentacion de la JuíHcia.

Llevaba fu Mageftadveftido negro con botonadura

de diamantes,y los Collares del Orden dic Santi-Spiri-

tus,y eldelToyíbn(qüe efte vltimo le avia recibido

en cinco de Mayo,dia de la Aíceníion
, con la íblem-

nidad
,
que diíponenlos Eílablecimientos de eíle in-

íigne Orden,y por mano del Duque de Monteleon, y
Terranova,Gentil-Hombre de la Gamara

, y Cavalle-

rizo mayor de la Reyna nueí^ra Señora
,
a cuyo efeñlo

vino defde Toledo,por hallarfe alli íirviendo a fu Ma-
geítad,yporelmasantiguodelosCavalleros de eíle

Orden de los,que concurrieron en el Capitulo,y en la

Corte,que fueron los Duques de Efcalona,y de Bejar)

llevo fu Mageílad adornado el íbmbrero con vn cin-

tillo de diamantes, y al lado derecho vna roía de oro,

que engarbaba
, y guarnecía el diamante

, á quien
,
por

fu exceísiva magnitud , fe le da el nombre de Ejlanque^

y del medio de eíla rofa pendia vna tan neta, bien for-

mada,y crecida perla
,
que por no averfe deícubierto

otra igual en fu perfección,íe llama la 'Peregrina : íeguia

á fu Mageílad el Cardenal Borja, y defpues los Emba-
xadores

, y Gentiles-Hombres de la Camara : cerraba

la Guarda de Corps con fu Theniente
,
porque el Ca-

pitán iba a la mano izquierda de fu Mageílad vn po-

co detras de fu Real Perfona
,
que guardaban los dos

Archeros,como es coílumbre.

Baxb ílt Mageílad en la forma referida por la eíca-

lera principal de eíle Alcázar
,
paísb por los Cuerpos

de Guardia,y el traníito de la eícalera, que baxaba h. la

P Igki
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Igleíja
, y entrando con el acompañainientopor la

Puerta principal, c]ue íale al Cuerpo de ella
,
ílibiendo

fu Mageítad a la tarima,al llegar a la cortina,y antes de

entrar en ella,fe quitó el fonibrero , hizo reverencia al

Altar,y ocupó el Sitial,donde hizo oración.

Tomaron los Grandes íu lugar en el banco
,
que te-

nían al lado de la Epiftola immediata á las gradas de

la tarima.

A diítancia de efte banco, y por el propio lado,con

corta diferencia,ocuparon el luyo los Titulosj y por la

parte del Evangelio ,
en la mifma diípofidon

, avia

otros dos bancos,que el ii;nmediato a las gradas fervia,

paraqueafutiempobaxaííenáél los Prelados, quan-

do huvieflen de hazer el Juramento,y Omenage; por-

que en el interin,que fe celebró la Miíía eíluvieron en

fu banco junto al Altar.

Los Capellanes de Honor tomaron fu lugar al la-

do de la Epiílola,junto á la Creencia,en banco raíb fin

cubrirjy junto á los Prelados eíluvieron en pie dosCa-

pellanes de Honor para afsifhrlos.

Sentaronfe los Comiííarios de las Ciudades
, y Vi-

lla,en el banco, que eílaba mas abaxo del de los Prela-

dos, frente de los Tirulos
j y los Grandes fe cubrian

quando lo permitía el Ceremonial.

En otro banco menor ,
cubierto de bancal de tapi-

cería
,
que cerraba las lineas , haziendo frente al Altar,

tomó fu lugarToledo.

Los quatro Reyes de Armas quedaron en l as gra-

das de la tarima,dos a cada lado
j y deípues de ellos, en

la miíma forma,los quatro Maderos.

Corría por la parte de afuera de eftos bancos vna

valla de cinco pies de alto con puerta
,
que guardaron

los
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los Porteros ele Cámara; y en el lugar
,
que avia defde

la valla haíla las paredes de la Iglefia, eftuvieron los

Gentiles-Hombres de la Boca, y Caía
, y muchos Ca-

valleros.

El Cavallerizo mayor con el Eftoque tuvo íii lu-

gar defpues de la cortina , immediato al Altar
, a quien

íeguia elMayordomo mayor cubierto en las ocaíio-

nes,en que lo eftabanlos Grandes
;
pero el Cavallerizo

mayor eítuvo íiempre defeubierto
, reípedlo de íer

preciíb
,
por tener el Eftoque Real en toda la fun-

ción.

En el lado del Evangelio
, frente de la cortina

, to-

maron fus lugares el Cardenal Borja
, y los tres Emba-

xadores
,
precediendo el Nuncio

, y deípues el Emba-
xador deVenecia, á quien feguia el de Saboya.

Defde el lugar,donde eftuvo la Silla del Cardenal
Borja

, y contiguos a la pared de la Igleíia feguian al-

gunos Miniftros de los Confejos
,
que como teftigos

para efte ado han concurrido en los antecedentes,

empegando por el de Caftilla,y como Decano dél tu-

vo el primer lugar Don Juan de Layfeca, que también
es de la Camara

, y como mas antiguo en ella le toco
leer los Juramentos; feguia el Marqués de Campo-
Llano

,
Secretario de Camara

, y Eftado de Caftilla (á
quien para efte ado fe le deípacho titulo de Notario
de los Pveynos ) lugar que ocupó por la declaración,

que liizo el Rey nueftro Señor Don Phelipe Quarto
(que efta en gloria) enocafion del Juramento del Se-

renifsimo Señor Principe Don Baltafar Carlos fu Hi-
jo Primogénito

, y de la Serenifsima Reyna Doña Ifa-

bcl de Borbon,por Febrero del año de mil íeiícientos

y treintay dos,por pretenfton
,
que entonces introdu-

Pii xo
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\o el Coiircjo de Aragón,que entre fus Confsjeros
, y

los de CalHlla no fe avia de interponer otro Mi-

nillro.

Seííuianfc defpues Don Antonio Ronquillo, Bri-

ceño,Conde de Francos, y de Gramedo
, y Don Jo-

feph Portocarrero ,
Marqués de Cadnllo

, del Confe -

jot Por el de Aragón concurrieron Don jofeph Rui!,

Miniñro Togado,y Don Félix de Marimon,Alarqués

de Serdañola,de capa, y efpada
, y Don Jofeph de Vi-

flanueva ,
Fernandez de Flijar , Protonotario de Ara-

gón : feguian por el Confejo de Italia Don Pedro

Guerrero
, y Don Antonio Jurado 5

por el de Flandes,

en confequencia de aver concurrido por merced eípe-

cial del Señor PhelipeQuarto en el Juramento referi-

do del Principe fu Hijo,concurrieron el Varón de Eli-

fea,Miniílro Togado 5 no aviendo podido afsiílir por

indiípoíicion el Marqués de Cadel-Moncayo
, de ca-

pa,y eípada,quefon
los dos de adual exercicio de eíle

Tribunahy deípues Raphael Sanz Maca, Secretario de

fuMageíIad ,
Eferivano mas antiguo del ConfejO de

Callilla
,
por Eferivano de los Reynos

: y aviendoíe

avifado de orden de fu Mageílad (como es eílilo) por

el Secretario del Defpacho , al Marqués de Mancera,

Preíidente del Confejo de Italia, al Conde de Monte-

Rey del de Flandes ,
concurrieron en fu banco de

Grandes
; y el Rey fue férvido de mandar íe avifiílc

también a los que governaban los Coníejos de Indias,

y Ordenes,para que afsiflicñen a eíla función en el lu-

gar correípondiente al caraéler de íiis períonasjy en ef-

ta conformidad afsiíHó en el banco de los Grandes el

Marqués del Carpió
,
que como Gran Chanciller del

Confejo de las Indias
, y no aver adualmente Preíi-

den-
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dente en el,tiene las mifmas preeminencias
? y a-unque

ei Conde do Villaumbroíit
, Marqués de Santillan,

Gentil-Hombre de la Camara de fu Mao-eítad , es Go-
vernador del Coníejo de las Ordenes

, con los hono-

res de Prefidente,no concurrió.

Todoaísidifpueílio, el Cardenal Don Luis Ma-
nuel Fernandez Poitocarrero, Arcobiípo de Toledo,

Primado de las Efpañas ,
del Confejo de Eílado de fu

Mageílad
, y dos vezes Governador de efta Monar-

quía
,
que avia efperado de Pontifical

, a que baxaífe fu

Mageílad,dio principio al Oficio, y con Capa Pluvial,

y Mitra echó el Aíperges, y paflando defJe el Altar a

la cortina,donde eftava íli Mageílad, á cuva Rea! Per-

lóna dio el agua bendita
, y bolviendofe al Altar clixo

las Oraciones diípueílas por la Iglefia
, y á que refoon-

dió la Mufica de la Real Capilla
,
que efiaba en el Co-

ro en copiofo numero de vozes
, y inílrumentos

, y el

Capellán de Honor
,
que hazla el oficio de Receptor

de la Capilla,que fue Don Franafeo Ladrón de Gue-
vara

,
por eílar indiípueílo el que lo era

, dio el agua

bendita a todos los circunílantes con las preferencias

acollumbradas. Acabado elAíperíorio
, empegó el

Cardenal la Miña,celebrando elle dia la de Amelis^con

las Oraciones particulares correípondientes á elle

dia.

Y los Capellanes de Honor, que afsiílieron al Pon-
tifical,fueron.

Don Franciíco Ladrón de Guevara
,
que (como va

dicho ) firvió de Receptor por indiípofidon de Don
GeroninioJofcphdeVrritigoitia,Canonigo de Ca-
lahorra.

DonFrancifeo de Cordova,de Diácono.
Don
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Don]uanRaiiiii:ez,de Afsiftente mayor.

Don Miguel Cifre,también de Diácono.

Don]ofeph Chirinos,firvi6 la Mitra.

Don Pedro Daza, la Paletilla.

Don Lucas de Ordovas,el Báculo.

Ypor Afsiflcntes.

Don Diego Caílañon.

Don Luis de los Cobos.

Don Manuel del Aguila.

Don Jofeph deValladolid.

Don Antonio Lujan.

Don Phelipe de Barrios.

Don Antonio Zapata.

Don Diego Godo.

Don Manuel de la Calcada.

Don Bernavé deVillena.

Don Juan Delcius.

Don Carlos Maíía.

Acabada la Miíía , bolvio el Cardenal a fu aísiento,

y defnudandole
de la Cafulla, le pufreron la Capa Plu-

vial,en cuyo intermedio vn Ayuda de la Furriera pu-

lo vna frlla de terciopelo carmesí con franja de oro

en medio del Altar,con el refpaldo azia el
, y á los pies

vna almohada^ y aviendo ocupado ella filia el Carde-

nal,lc pufo delante el mifiaio Ayuda de la Furriera fi-

nal de terciopelo carmesí con la franja de oro,yD.Fru-

tos de Olalla, Maeftro de Ceremonias,en él vn Miííal

abierto por el folio del Canon,y encima vna Cruz.

Immediatamente fubió el miímo Rey de Armas a

la tarima,y poniendofe a la parte del Evangelio
, dixo
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en alta voz: 0/W, oid, oid la Eferitura de luramentOy que ha%e

uuejlro LiQ'jy Seíior 'Don 'TheUpe QwjitG,que Diosguarde.

Y deípiies fallo de fu lugar Donjuán de Layíeca,

como Confejero mas antiguo de la Camara,y hazien-

do genuflexión al Altar
, y reverencia al Rey, y corte-

fia a los circunfiantes
,
poniendofe á la parte del Evan-

gelio al principio de la grada
,
que baxaba al cuerpo de

la Iglefia,junto a la barandilla;y a fia lado azia el Altar,

el Secretario dé la Camara, y al otro lado el Eícrivano

del Reyno', leyó Don Juan de Layíeca en alta voz el

Juramento íiguiente.

ESCRITVRA DE JVRAMENTO
, QVE

haze el Rey nueílro Señor.

QVE V'iejlra ALageJlad.,como Tey., que es de ejlos T^ynos

de CaJlilL^de Leon.,de (jranada^y de los demás TpynoSy

y Señorios de la Corona de Cajlilla
,
]ura a Dios

, jy d los

Santos Evangelios
,
que confu mano derecha corporalmente to-

ca^yprometeporfufee^ypalabra Tgyil d las Ciudades
, y Villa.^

cuyos Comisarios aquí ejldnprefentes^yd las otras Ciudades Vi-

llas^y Lugares de efos T^nos^que reprefentan.^y d cada vna de

ellas.,como fiaquifucjfen enparticular nombradas^ que tendrd.^y

guardard elTatrimonio
, y Señorios de la Corona T^al de ejlos

Tpynosjeguny comopor las leyes de las Tartidas ,jy las otras de

ejlos 'Tirios (efpecialmente la ley del SeñorTpyDon luán fe-
cha en Valladolid) cfldproveído.,y mandado ,jy que contra el te-

nor^y forma lo difpuejlo en las dichas leyes
, no enagenard las

CiudadesJVillas.,y Lugaresy:ernúnos.,ndfurifdiciones., rentas.,pe-

chos^ni derechos de los
,
quepertenecen d la dicha Corona

, jy Ta-

trimonio T^afy que oy dia tiene., y pojfee., y le pertenece.,yperte-

necerpuedey quefi lo enagenare.,que la tal enagenacion
,
que afsi

ht-
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bizicre^ fea en // ninguna^y Je ningún valoryú cjcclo^y que nofe

aJquiera Jcrechoyúpojfefslonpor laperjonaft quienje hiciere la

ena^^enacion
, j merceJj afsi Dios ayuJe a Vnejlra AíagejlaJ^ y

los Santos Evangelios^Arncn. Yotro /í, Vucjlra AAagcjlaJ con^

firma a las Jichas CiuJaJes
,
Vilias^y Lugares ^y a caJa vna Je

ellasfus libertaJesy^franquezasyxempeiones^yprivilegios^ afsi

fobre fu confervación en elVatrinionio Je la Corona Vpal^ como

en lo Jemas en los Jichos fus Trivilegios conteníJo]y les confrma

los buenos vfosyoftumbres.yorJenani^as confrmaJasy alslmifno

les confrma los propios^y rentas
,
términos

, y jurifJiciones ,
que

tienen^y lespertenecen^ afsi , y fegun
,
que por las leyes Je efos

^íR^ynos ejlaprcvenlJo^y que contra lo en ellas Jifpuefto no lesfe -

ra quitaJoyú JiminuiJo^aorayú en tiempo alguno^por s)fipor fu

Deal manJaJoyú por otra alguna forma, caufa, ni razón j y que

manJara,que afsi lesfeaguarJaJo,y cumplíJo,y que perfona al-

guna no les vaya,nipajfe contra lo fufoJicho,ni contra cofa algu-

na,niparte Je ella,aora,ni en ningún tiempo, nipor ninguna ma-

nera, fopena Je la ju merceJ, y Je las penas en los Erivilegws

conteníJas. DoJo lo qualVuefra ALígcfaJ,como Dpy,y eñor

Je efos Veynos ,
a fuplicación Je los Comij]arios Je las CiuJaJes^

que ejlanprejcntes,juray promete,y otrof confrma.,y Jige.

Luego,que íe leyó efte Juramento, paísó el Carde-

nal Ai*(^obi^o de Toledo
,
á la cortina

, y poniéndole

fu Mageftad en pié íe quitó el fombrero,y pufo la ma-
no derecha en la Cruz, que eftava fobre el Miífal, que
tenia en las fuyas el Cardenal

5 y dixo fu Mageftad en

voz vn poco alta: Lfsi lo Jigo,prometo , confirmo ,y juro
3 y

bolvió a fentarfe,v el Cardenal tomó íii lugrar.

Subió el Rey de Armas
, y dixo : OiJ, oiJ, oiJ laEf

critura Jel JuramentofPleyto Omonage,
yfJeliJaJique ¡os Ere-

laJoSy (franjes, Vítulos, Cavalleros,y Comijfarios Je las fiuJa-

Jesy y Villa, quepor manJaJo JeJu ALagefaJ efan aquí
,
fref
tan.
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tati^ y kazcíi al Cat bolleo Abonarea T>on heUpe Opiato , como

a Heredero, y Succjfor legitimo de eftos "IR^aosty Señoríos,y co^

mo a >y JTehor SS(atu'ra¡ de ellos.

Aviendo buelto á fu lugar el Rey de Armas
, falió

otra vezDon Juan de Layfeca con los propios Minif
tros

, y poniendofe en el miíino lugar,donde eñuvo
anteSjleyo el Juramento figuiente.

JVRAMENTO DE LOS PRELADOS,
Grandes,Titulos,Cavalleros5yComiíIarios de las .

Ciudades, y Villa»

LOS que aquí ejlalsprefentes^ferels tejllgos
,
como losTre-

lados,
(y

randes, "Títulos,y Comljfarlos de las Ciudades ,y
1 Imilla deTno en Cortes,que aquí ,por mandado defu Magefad,
ejlmprefentes,en vo^,y nombre de eflos Teynos ,

todos junta-

mente de vna concordia, libre ,y efpontanea,y agradable volun-

tad,y cada vnopor s) ,yfusfucejjores j y los dichos Comilfarios

por s),y en nombre dejus Conflituyentes,)por virtud de los To-~

deres,que tienenprefentados
( quefe han dadopor bafiantes )

de

las Ciudades,yTHla,qúe reprejentan efios Tpynos ,y en nombre

de ellos,guardandoyi cumpliendo lo,que de derecho,y leyes de efios

T^nos,dcben,yfon obligados,yfu lealtad,yjidelidad les obliga,

y ftguiendo lo que antiguamente los InfantesfPrelados, (grandes,

Cavalleros,y "Procuradores de Cortes de las Ciudades ,y Tilla de

efios T^ynos, en fiemejante cafo ¡olieron
, y acófiumbraron ha-

%gry queriendo tenerguardar,y cumplir aquello, dizgn: Que re-

conocen,y han ,y tienen
, y reciben alCatholico Adonarca Ton

Thelipe Quinto {queprefénte efia)porTpy ,y Seíior CSQatural

de e¡los Tpynos de Cafiilla ,y de León,y de Cpranada
, y de todos

los demas Tpynos,ySenorios a elfugetos, dados, vntdos, e incor

^

forados,ypertenecientes3 como a heredero ,y propieta-,

;
río
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rio de ellos le tienen,) tendránporfu %^y,y Señor legítimo I7fa-

turaky le dan,yprejlan
okdiencia, reverencia ,y jidcltdad

^
que

por Leyes ,y fueros de eJlos^B^nosfon obligados a fivAíagcf-

tad,como buenos fubditosy naturales fajjallos)yprometen ,
que

bien , jy
verdaderamente tendraniyguardaranjuférvido, y cum-

plirán lo que deben , yfon obligados a hazeri j en cumplimiento de

ello iy a mayor abundamiento'-,ypara mayor fuerca * y feguridad

de todo lo fobredicho ,
vos losfrelados, íjrandes, dTituloyy Ca-

vallerospor vofotrós, y los que defpues de vos fueren t y os fuce-

dieremy vos los dichos Comijfarios de las Ciudades ,yVHla
,
que

reprefentais al'feynCi en nombre») Jnima de vuejlros CoíjJlitle-

yentes»y de los que defpuesfueren» en virtud de los Toderes
,
que

de ellos tenéis» ypor vos mifnos todos vnanimes») conformes de-

<fs, que juráis a Dios nuefro Señor») a *5"antaMaria ju Afa-

dre»y ala feñalde la Cru\»y a laspalabras de los Santos Evan-

gelios, que efdnefcritasen efe Libro Aíiljali que ante vofo-

rros temis abierto'. laqualCru^»ySantos Evangelios corporal-

meme wn vueflras manos derechas tocareis * quepor vofotros , y

en m'fñbrn de vuefros Conjlkuyentes ,y de los que defpues de vo-

fotros,) de ellos fueren» tendréis realmente , y con efecto a todo

vuefrolealfoder al dicho Cathoiico ALonarca Don EheUpe

Quinto»por vueflro Dpy»ySeñor Sfatural, y como a tal lepref-

tareis la obedicncia»reverentia» fugecion») vafallage
»
que le de-

béis <» y haréis » y cumpliréis todo lo que de derecho debeis
, y fois

obligados de hazer »y cumplir,) cada cofa parte de ello 5 y que

contra ello no iréis, ni vendréis» nigafareis directc»ni indireclé en

tiempo algunc»nipor alguna manera»caufa,ni razón,quefea , a/si

Dios os ayude en efleAíundo a los Cuerpos») en el otro a las Ani-

mas» donde mas aveis de durar, el qual» lo contrario hafendo,de

-

%is, que os lo demande mal, y caramente» como aquellos»quejuran

fu Santo Sfombre en vano '.y demas allende de efo , dezjs
,
que

queréisfer ávidospor infames»perjuros ,y
fementidos

»y tenidos

por
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por hombres de menos valer>,j quepor ello calgais , e incurráis en

cajo de aleveiy traláoíhy en las otraspenaspor Leyesiy Fueros

dejlos Fainos ejlablecidas ¡y determinadas.Xodo lo qualvos los

díchosFreladoSi Qrandesfl itulos,y Cavalleros
^
por vofotrosy

los que de¡pues de vofotrosfuereny os ¡ucedlerendívos los dichos

Comijfarios^ que ejlais en noínbre delFpyno^por vosy en nombre

de vucjiros Conftituycntes de los que dejpues delíosfueren¡ de-

seis.quc a¡si loyuraissy a la confejsionyuefe os hara deldicholu-

ramento refpondeis todos ciaray abiertámente^ di-zicndo , afsi lo

juramosfmcn.Yotro f, vos losFrelados,(y
randesFFitulosyCa-

vañcrosyorvofotros mifmos ,y por los que de/puesfueren ,y os

Jucedieren.Yvos los dichosCoínijfariosyor vos mifmos.y en nom-

bre de vuefros Conflitiyentes ,y los que de[pues delíos juerenfe-

sfs
,
que habéisfee >y Ficho Omenage , vna , dos ,y tres vezes.^

vna , dos ,y tres vez^s , vna , dos ,y tres ve^es
, fegun fuero , y

coflumbre de Efpana , en manos de Don Frandfeo Cafimiro Fi-

mentel , Conde dFBenavente ,
que de vos,y de cada vno de vos le

toma
, y recibe en nombre

, y ftvor del dicho Señor Catholico

Aáonarca Don Fielipe Ournto
,
que tendréis

, y guardareis to-^

do lo que dicho es ¡y cada coja ,j parte de ellohj que no iréis
, ni

vendréis , nipajfaréis contra ello , ni contra coja > ni parte de

ello , tora , ni en tiempo alguno 3por ninguna caufa , ni razyn ,fo

pena de caer , c incurrir , lo contrario haziendo
, en las penasfu-

¡odiebas ,y en las otras en que caen 3 e incurren los que contrat.

vienen ,y quebrantan elFicho Omenage hecho
, y protefado á

Ju 'Tfs iy Señor hhfatural ; en fcíialde lo qual dezjs
,
que como

a talFyy ,y Señor Sfaturafeon el acatamiento
,y reverencia

debidaJe be¡ais la mano.

Acabado de leer eíle jurámento
, bolvieron á fus
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taban los Grandes
, y en vot alta dixo : ^uhlci Conde de

Denavente^a recibir etPleito Omenage^^ztdi que le avia ele-

gido el Pvey el dia antecedente j
mandando al Secreta-

rio del Deípacho, le diefle avifo dé ello
,
corno lo exe-

ciitó por papel fuyo.

Aviendo fubido el Conde de Beiiavente
, y echo

las reverencias,tomó el lugar junto al Altar, aliado de

la Epiílola,contiguo a la lilla del Cardenal
, y el Con-

de eftuvo en pié,y defciibierto.

En efta ocafion el Patriarca
, y los demas Prelados

baxaron al Cuerpo de la Iglefia
, y íe fentaron en el

banco,que fe les previno.

Bolvió a fubir el mifmo Rey de Armas^y dixo: Lie-

gad CardcnalDorja a ha^er elluramento^y Pleito Omenage.

Y paílando el Maeftro de Ceremonias,donde eíla-

ba el Cardenal ,
le fue acompañando haíla el Altar

, y
puefto de rodillas, y laS manos en la Cruz

, y Miilal le

recibió el luramento el Cardenal Ar^oblípo deTole-

do en la forma figuiente, en la qual le continuaron to-

dos los demas.

JVRAMENTO.

QFE lurals deguardar cumplir lo contenido en la Ef-
crltura de luramento

,
que aquífe os ha leído

, afsl

Dios os ayude^ y efos Santos Evangelios i a que ref-

pondlb
:

(tjuro,y Amen.

Acabado el Juramento
^
que hizo el Cardenal Bor-

ja^paísó á donde eftaba el Conde de Benavente
, y en

pié pueftas las manos en las del Conde hizo el Pleyto

Omenage con las palabras
,
que íe liguen , cuya forma,

obfervaron todos los demas.

PLEY-
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PLEYTO OMENAGE.

QVE bajéis Lleito Omenage vna^ cíos,^y tres ve^s ; vna,,

¿os^j tres h:e-zesj vna^ c^os^j tres vex^s
, y prometéis^

y dais ^cueftrajee^^ypalabra de cumplir
, y guardar lo

comenldo en la Eferitura
,
que ajuife os ha leido ; a que refpon-

: Ajsi loprometo.

Ddpues de aver hecho el Cardenal Borja el Pleyto

Omenage
,
pal'so á beíar la mano al Rey

, y íh Magef-
tad le quitó el íombrero ^ aviendo buelto el Cardenal

BorjaarulLigar,EibióelRey de Armas,y dixo : Subid

Erelados a haT^r elIuramento.^j Lleito Omenage
5 y dando

principio a ello el Patriarca, y proíiguiendo los demas
Preíados,hizieron el Juramento,y Pleyto Omenage,y
befaren la mano.

Bolvió el Rey de Armas,y llamó á los Grandes, di-

ziendo: Subid (grandes a ha%er elluramento
, y Eleito Ome-

éimmediatamente fueron íubiendo
, como íe

avian íentado, obíeiwando las propias ceremonias an-

tecedentes, y deípues de aver execLitado el Juramen-

to, pallaron a hazer el Pleyto Omenage en manos del

Conde de Benavente
, y befindo la de fu Mageílad

bolvieron á fus lugares
, y los que concurrieron en el

banco de Grandes en el Cuerpo de la Igleíia
, fueron,

fegmi ellaban fentados,Íos íiguientes.

C/EASypES
,
OVE ESTAEASy^ SEALTADOS

en elCuerpo de la Iglepapor elorden[iguiente.

DonJoachinPon^e de León
, Duque de Arcos,

Gentil-Hombre de la Camara.
Don
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DoiiFrancifco cieBenavides, Avila,y Corella,Con-

de de Santiftevan,del Confejo de EBado.

Don jiian Domingo deEIaro
, y Guzinan, Conde

de Monte-Bxy, Gentil-EIombre de la Caniara , de el

Coníejo de Eftado,y Prefidente del de Elandes.

Don Antonio Sebaílran de Toledo, Marqués de

Mancera ,
del Confejo de Eilado

, y Prelidente del de

Italia.

Don Pafqiial Franciíco de Borja,Duque deGandla.

Don
J
uan Manuel Fernandez Pacheco

, Girón , y
Portocarrero,Duque de Efcalona.

Don Melchor de Guzman,Davila,y Oííbrio, Mar-

qués de Aftorga,yVelada.

Don |uan de Silva , Mendoza ,
Luna

, y Sandoval,

Duque del Infantado
, y de Paífrana

, Gentil-Hombre

de la Camara.

Don Juan Thomas Enriquez de Cabrera , Almi-

rante de Cañilla,Gentil-Hombre de la Camara
, de el

Confejo de Eílado.

Don FrancifcoTellez Girón ,• Duque de Oííiina,

Gentil-Hombre de la Camara.

Don Francifeo Alvarez de Toledo
, Duque de

íviontoro,Marqués del Carpió, Gentil-Hombre de la

Camara,Chanciller mayor de Indias.

Don Pedro Damiande Menefes,Noroña,y Porto-

carrerOjDuque de Camina , Gentil-Hombre de la Ca-

mara.

Don Juan Manuel de Zuñiga,Duque de Bejar.

Don Atonio Martin Alvarez de Toledo, Condef ^

table de Navarra,Gentil-Hombre de la Camara.

Don Chriíloval Portocarrero, y Luna, Conde del

Aiontijo,Gentil-Hombre de la Camara
, del Confejo

de Eílado. Don
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Don Rodrigo Manuel Manrique de Lara
, Gentil-

Hombre de la Camara,del Confejo de ERado.
Don Aguílin de Alencaílre, Sande, y Padilla

, Du-
que Abrantes.

Don Pedro de Leyva,y la Cerda,Conde de Baños,

Gentil-Hombre de la Camara.

Don Félix,Fernandez de Cordova , Duque de SeF
la,y Baena,Gentil-Hombre de la Camara.

Don Fernando de Aragón
, Duque deMontalto,

Marqués de los Velez,Gentil-Hombre de la Camara,

del Confejo de Eíl:ado,y Preíidente del de Aragón.

D. Franciíco Caíimiro Alphonfo Pimentel
, Con-

de de Benavente, Sumiller de Corps de fuMageílad,

que aunque le le da el lugar en la tarima para recibir el

Pleyto Omenage , eftuvo primero con los demás
Grandes,haíla que llamado del Rey de Armas fubió á

la Rincion.

Don Gabriel Ponce de Leon,Duque de Baños.

Don Diego Gaípar Velez
, Ladrón de Guevara^

Conde de Oñate,Gentil-Hombre de la Camara.

DonMiguel deNoroña,Duque de Linares,Gendl-

Hombre de la Camara.

Don Antonio de Zuñiga,Marqués de Aguilar.

Don Juan de Mendoza Manrique de Lara, Mar-
qués de Caílromonte,Gentil-Hombre de la Camara,

y gran Chanciller del Confejo de Hacienda.

Don Alvaro Ba(^án,Marqués de Santa Cruz.

Don Thérefo Spineli Sabeli,Principe de Cariati.

DonjoachinLópez de Zuñiga,Chaves,y Chacón,

Conde de Miranda,Duque de Peñaranda.

Don Martin de Guzman,Enriquez,Niño,y Moxi^
ca, Marqués de Montealegré

, y de Qmntana, Gentib

Hombre de la Camara. Don
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Don Juan Enriquez de Cabrera ,
Conde de Alva

de Lifte'

Don GaipardeMendot^a, Ibañez de Segovia
, y

Peralta,Marques de Mondejar.

Don Pernando Piñateli,Duque de Hijar.

Don Alonfo deGuzmán el Bueno.

Don Carlos Homodey
, y Pacheco

, Marqués de

Caftel-Rodrigo,Gentil-Hombre de la Camara.

Don Carlos Luis de Croy,Duque de Abré.

Don Nicolás Fernandez de Cordova
, y Figueroa,

Marqués de Priego, Duque de Feria, Gentil-Hombre

de la Caniara.

Don Nicolás Piñateli,y Aragon,Duque deMónte-

Leon, Gentil-Hombre de la Camara, y Cavailerizo

mayor de la Reyna nueflra Señora.

Y los-quecBaban por fus empleos en la tarima im_-

mediatos a fu Mageílad,y en los lugai;es,que fe han re-

ferido,fucron,DonFadrique deToledo Oííbrio,Mar-

qués deVillafranca,Gentil-Hombre de la Camara,del

Confejo de Eílado,y Mayordomo mayor.

Don Juan Claros Alonfo de Guzman el Bueno,

Duque cié Meciina-Sidonia,Gentil-FIombre de la Ca-

mara,del Coníejo de Eíiado,y Cavailerizo mayor.

Don FrancilcoCaíimiroAlphonfo Pimeiitel,Con-
de de Benavcnte,Sumiller de Corps. >

Defpues de aver executadó lós Grandes el Jura-

mento,y Pleyto Omenage
, y buelto á fu lugar

, fiabió

el Rey de Armas,y llamo á los Tirulos de Caíiilla , di-

ciendo : SubidTitulos d haxcr elluramento Dleyto Ome-

nage
; y fubiendo, como eliaban íentados, y obíervan-

do las propias formalidades, lii^ieroii el Juramento
, y

Pleyto Omenage ,
befaron la mano

, y bolvieron á íii

afsiento,y fueron los íiguientes.
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H^acion de L^itulos.

Don Baltafar de Zuñiga,Marqués de Valero
, Gen-

til-Hombre de la Camara de fu Mageílad
, y de ííi

Coníejo,y Camara de Indias*

Don Jofeph Franco Fernandez dé Cordova
, y

Mendo(^ajCondede Talara, y Gentil-Hombre de la

Camara*

Don Fernando de Silva,Conde de Cifiientes.

DonJoíephLaííb de Caftilla , Conde de Villa^

Manrique.

Don Joíeph Manrique deLará,Conde de lasAma-
yuelas,Gentil-Hombre de la Camara.

Don Joíeph Solis,Conde de Monte-Llano.
Don Pedro Alarcon,Marqués de Palacios, Gentil-

Hombre de la Camara*

Don Diego Fernandez de Acuña , Conde de Re-
quena,Gentil-Hombre de la Camara,y Mayordomo^
Don Matheo Garnica,Marqués de Valdctorres.

Don Gregorio de Roxás,Conde de Mora.

,
Don Franciíco Gutiérrez de los Ríos

, y Cordova,
Conde de Hernán Nuñez , del Coníejo de Guerra,

Gentil-Honlbre de Camara*

Don Diego Hurtado de Mendoza, Conde de la

Coreana,del Coníejo de Guerra.

Don Franciíco Antonio de Agüitó, Marqués de
Gaílañaga,del Coníejo de Guerra

, y Comiílario Ge-

neral de la Infinteriá,y Cavalleria de Eípaña.

Don Manuel de Saavedra,Conde de Eícalante.

Don Alvaro Sarmiento
, Conde de Rivadavia,

Gentil-FIombre de Camara.
Don
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Don BaltafardeRivadencyra
, y Zuñiga, Marques

de la Vega de Buycilio,del Coníejo de Hacienda.

DonFranciieo Manuel , Conde de Santa Cruz de

los Manueles.

Subid el Rey de Armas,y llamo á los Regidores de

las Ciudades ,
di^endo : Stéid'DlputaJos de üs Ciudades^

y^ViíLi ,
de Jdito en CorlesJ hazer ellurameuto

,y d^Ieyto Omc-

nage.

Los Diputados de Burgos, y Toledo fubieron jun-

tos,los deToiedo ala mano derecha délos deBurgos,y

deípuesde aver hecho las reverencias al Altar,a fuMa-

geáad,y lacorteíia á los demas concurrentes
,
preten-

dieron los vnos,y los otros preferirfe en ha^er el Jura-

mento, y pleyto Omenage ,
refiriendo los de Toledo'

tocar a aquella Ciudad eRa prerrogativa, por la anti-

güedad
, y notorias preeminencias

,
que la competen,

juzgándola Cabella delReyno. Los de Burgos pre--

tendieron íer aquellaCiudad,á quien vnicamente per-

tenecia eíie Privilegio 3 y vnos , y otros Diputados hi-

ñeron eíla inílancia en breves,templadas,y reverentes

voces,y el Rey nueftro Señor atajo eRa pretenlion,di-

(^iendo,dTo/edojurara quandoyo lo mandare ijure Tdurgos
5 y

hacendó vnos,y otros reverencia a Ri MageRad,le Ri-

plicaron,mandaRe darlos teRimonio de ello 5 y Ri Ma-
geRad reípondio: Ajsilo mando

3 y los de Toledo bol-

vieron á ÍLi banco
, y los de Burgos hi<^ieron el

j
ura.

mento,y Pleyto Omenage, y befaron la mano
, y bol-

vieron á Ris aísientos.

Las demas Ciudades,y Villa Ribieron a ha^er el Ju-

ramento
, y Pleyto Omenage

, y el Rey de Armas pu-

blicaba elnombre de la Ciudad, y Villa
, con la prece-

dencia,que entre s\ han obtenido, y la que por R)rteo,

les
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les avia tocado a las
,
que no la tienen decidida

,
que

vnos^y otros frieron los íiguientes
, y por ellas los Di-

putados,que fe exprellan.

COMISSA%IOS VE LAS CIVVAVES VE
preferenciaferialada.

Por la Ciudad de Burgos afiiíHeron, como Comif
Parios,Don Joíeph Antonio Benito de Bdaño

, y Me-
nefes,Conde de Villariezo

, y Don Benito Rodriguez

de Salamanca*

Por la Ciudad de León Don Manuel de Quiros,

Bravo,y Acuña,Señor de Villamuelas, yDon Geróni-

mo Fernandez Cabecea de Baca
, y Mogrobcjo , Mar-

qués de Fueñteoyuelo*

Por Granada,Don Jofeph Montalvo
, y Don Juan

Gallardo Muñoz*
Por Sevilla, Don Miguel de Jaurigui

, y Guzman,
Marqués de Villa-Gandul

, y Don Juan Aloníbde
Cárcamo,V Vrdiales*

Por Cordova,Don Luis Rodrigo Mefia de la Cer-

da,Marqués de Armijo
^ yDon Martin Fernandez de

Cárcamo,y Figueroa.

Por Murcia,Don Luis Salad
, y Sandoval , y Don

Fraiiciíco Conejalez de Avellaneda.

Por Jaén,Don Francifco Ignacio de Queíada,yVe-
ra,y DonFranciíco de ZevaUos,Villegas.

Kz POR
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TO%^LAS CIVDADES , QJ E EL DIA
antecedente avianJorteado entre si los Lugares

, y el

que a cada vno toco^Jon los que Je

Jiguen.

Por Guadalaxara, Don Diego del Hierro, Vizcon-

de de Pála(^uelos,yDon Domingo de Zuñiga,Tovar,

y Guzman ,
ílibílitLiidos del Duque del Infantado

, y
Conde de Galve,a quienes fe dio elPoder.

La Ciudad de Plafencia, y Villa de Alcántara com-

ponen elVoto por la Provincia deEftremadura:y por

Plafencia aísiíHo Don Jofeph Sauz de Vitoria , fuhíH-

tuto del Marqués de Malpica, á quien venia el Poder:

y por Alcántara,Don Pedro de Oviedo Villa-Martin.

Por Zamora,el Marqués de Puente el Sol , Alférez

mayor,que por ellar malo no afsiftib, y lo executó íb-

lo fu CompañeroDon Alonfo Ordoñez.

Por Cuenca, Don Phelipe Suarez de Figueroa, y
Montoya,y Don Francifeo Nicolás Crema, Marqués

de Ciadoncha.

Por Avila,Don Diego Davila y Guzman,Marqués

de Alvacerrada,y Don Miguel Cayetano de Conire-

ras,Carbajal,y Ribera.

PorToro,Don Juan deTordeíÍllas,Cuevas, y Raf-

cbn,y Don DiegoVazquez de Aldana.

Por Madrid , Don Manuel de Alcedo
, y Don Fé-

lix Delgado,y Efeobar.

Por Segovia,Don Atonio de Porres,Tapia,yMon-

roy,y Don Francifeo Suarez de la Concha.

Por Valladolid, Don Antonio Rodriguez de Ve-

ra,Capitular, y Francifeo Herrero
,
Diputado mayor

de fus Gremios. Por
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Por Falencia, Don Garda Giraldo Bigil
, y Argujo,

y Don Andrés Sánchez.

Por Soria,Don Loren<^o de Morales,yDon Lucas

Gerónimo Yañez de Barnuevo.

Por Salamanca,Don Franciíco Maldonado Rodri-

guez de las Sarillas
, y Don Joíeph López de Chaves,

Marqués de Cardeñoía.

Por Toledo,Don Juan Alphoiifo Guerra,y Sando-

val,y Don Juan Sánchez de la Fuente.

Galicia la tocó el fegundo lugar en el forteo
, deF

pues de Guadalaxara,y por no aver llegado los Pode-

res de aquel Reyno, no concurrió con las demas Ciu-

dades.

Luego
,
que los Comiffarios de las Ciudades hicie-

ron el Juramento,y Pleyto Omenage, íalió de fu lugar

el Mayordomo mayor,y poniéndole enfrente del Al-

tar I1Í90 la reverencia
, y también a fu Mageftad

, y la

corteíiaáloscircuníl:antes,y poniéndole de rodillas

immediato al Cardenal Arc^obilpó
, le recibió el Jura-

mento,y palsó delpues a ha<^er el Pleyto Omenage en
manos del Conde de Benavente, y befando la de el

Rey ,
bolvió a tomar fu lugar

, y faíieron del fuyo los

Mayordomos de fu Mageílad
,
que fueron por íiis an-

tigüedades en ella forma.

ALayordomos defu Adagefad.

Don Alonfo de Rivadeneyra
, Marqués de la Ala-

meda,Gentil-Hombre de la Camara.

Don JofephFernandez de Cordova,Gar9és, Can-
tillo de Mendoca,Conde de Priego.

Don Alexo deGuzman, Gentil-Hombre de la Ca-

mara. Don
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Don Francifeo Grillo,Marqués de Francavila
, del

Coníejo de Guerra.

Y hecho el Juramento, y Pleyto Omenáge
, y befa-

do la mano,bolvieron a fus lugares.

Deípues el Rey de Armas dixo : Subid Comi/farios de

la Ciudad de T^oledojc Voto en CortesJjurar^yprejlar el 'Tley-

to Omenage d fu Mageflad] y aviendolo executado
,
vnOj

y otro llegaron a la cortina
, y Don luán Alphonfo

Guerra,Regidor de la dicha Ciudad, hi(^o á fu Magef-

tad vna breve oración ,
fuplicando la favorecieííe

, y
honraííe, manteniéndolos fus Privilegios

,
coiifirman-

dofelos
, y aumentandofelos j á que fu Mageílad ref-

pondió; Yo lo harh y entonces elle Comiííario entrego

á fu Mageílad laCarta de creencia,que tenia de fuCiu-

dad, y dio las gracias á fu Mageftad,y él,y fu Compa-
ñero befaron fu Real mano,y pidieron,fe les dieíle teC

timonio de todo
, y fu Mageílad lo mandó afsi.

Aviendofe apartado los Comiííarios de Toledo,

lahó Don Garda de Guzman, primer Cavallerií^o de

fu Mageílad del lugar,donde eílaba,que era detras de

la cortina,y hacendó las reverencias,que avian execu-

tado todos,pafsó adonde eílaba elCavalleri(^o mayor,

y dándole eíle el Bitoque , fe mantuvo con él en el

propio lugar ,
donde eílaba el Cavalleric^o mayor

,
y-

defpues de aver hecho el Juramento
, y Pleyto Ome-

nage,y befado la mano, bolvió á tomar el Biloque
, y

Don Garda de Guzman a fu lugar.

Defpues
,
que el Cavalleri^o mayor hi^o el Jura-

mento,y Pleyto Omenage, pafsó el Mayordomo ma- >

yor al lugar a donde eílaba el Conde de Benavente, y
poniendoíe eíle enfrente del Altar

, y haciendo las re- ^

verendas ,
llegó á executar el luramento

, y deípues

hí-
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hi(^o el rieyto Onicnage en manos del Mayordomo
mayor,y efte bolvió a fu lugar,y quedando allí elCon-
de,íe levantó el Cardenal Ar^obiípo

, y pallando a la

Silla,que tenia al lado de la Epiftola,le deínudaron del

Pontiíicafy defpues haciendo genuflexión al Altar
,
la

reverencia al Rey, y corteíia á los circunílantes
,
paEó

al lado del Evangelio, donde eftaba el Cardenal Bor-

ja,que con las mifinas ceremonias
,
que el Cardenal

Arcobifpo avia pallado á la lilla, que elle tenia al lado

de la Epiílola,donde fe viflió el Pontifical, y deípues

pafsó á fentarfe en la filia
,
que eílaba delante de el

Altar.

Y el Cardenal Ar^obilpo falió imm£diatamente
acompañado del Maeflro de Ceremonias

, y hiyo el

Juramento hincado de rodillas,recibiendofele el Car-

denal Borja
, y pafsó defpues á executar el Pleyto

Omenage en manos del Conde de Benavente
, y lle-

gó defpues a befar la mano alRey
, y íli Mageftad le

quitó el íómbrero,y bolvió á fentarfe en la filia del la-

do del Evaiigeliojy el Conde de Benavente habiendo
la reverencia al Altar,al Rey, y la cortefia a los demás,
baxódelatarima,y tomó fu aísiento en el banco de
Grandes*

El Marqués de Campo-Llano,Secretario déla Ca-
mara , habiendo las reverencias

, aísifliendolé el Efcrí-

vano mayor del Reyno,dixo en alta voz:

Vuejlra Magejlad
^
como’^y Señor ü\[dmral de ejlos

^Leynos^y legitimo Sucejfor en ellos
,
acepta el luramento de

fi-

d'elidad^y Tleyto Omenage ,jy todo lo demas en ejle acto executa-

do enfavor deFnejlra Magejiad^ y pide
,
que "F^pbael San^

?viata ,
nombrado por vuejlra Aíagejladpor Eferivano de los

'Xpynosjo depor tejlimonio manda
,
que a todos los'Treladosy

Grañ'
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grandes/TkuIosyavaüeros^y demas perjonas^ciue enfemejan-
tes ocafwnes acojlumbran jurar

^ fe vaya y-ecih¡rles elnúfmo

luramento defidelidad Omenage \ A que fu Magefta’d fe

ÍIrvio refponder: Afsi lo acepto,pido,y mando:
^

Defoues filió cíe fti lugar elComifrario mas anti-

guo de Burgos ,
haciendo las reverencias acoílumbra-

das,y dixo a fu Mageftad en nombre del Reyno.

Señor. El Epno befa los Epales pies de Vuejtra Ma-

geftadpor tangran merced ,
como ha fido férvido hararle en

la concefsion , y otorgamiento de la EJeritura de fiu Epal

luramento 5 y fuplica a Fueftra Aíagefiad mande dar d

toda Ciudad vn tanto
^
autorizado , y fignado de la di-

cha Eferitura ,
que Vueftra Mageftad ha otorgado

,
en

que recibiremos todos muy grande ?nerccd : A que fu

Mageftad fe firvió reíponder : Yo os agradezco nm-

cho lo que me aveis dicho, y mando Je os dé el tejlimomo
,
que

pedis.

Y porque algunos Grandes,y Titujos, que íe halla-

ron en la Corte,no pudieron concurrir efte dia a ha^er

el Juramento,y Pleyto Onienagc, y también le deben

executarjy afsimifmo
los Prelados , Grandes

, y Titu-

los,que eftan aufentes
, y los que fe hallan fuera de el

P.eyno
, y tienen territorios en las Caftilias

,
nombró

fu Mageftad por refolucion, á Confultá de la Cama-
ra, al Cardenal Ar^obiípo de Toledo

,
para recibir el

Juramento, y alConde de Benavente el Pleyto Orne-

nage a los,que fe hallaban en la Corte
3 y para los au-

fentcs fe dieron por el Governador del Confejo
, y la

Camara las providencias
,
que fe pracfticaron el año

de milíeiícientos y treinta y dos en la ocafton del Ju-

ramento del Señor Principe Don Ealtafar Carlos
: y

por lo que toca a los Prelados , Grandes
, y Tirulos de
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los demas Dominios de fu Mageí];ad,íe remitió,
á que

executaííen eíle ado, fegun
, y como fe eílila en cada

Reyiio.

Concluido y^ efte ado, empeco el Cardenal Borja

úTeDcmn Laudamus {que deípues proíiguió laMuíi-

ca) y acabado,y dicho el Cardenal la Oración, bolvió

á fi filla,donde le deíliudaron del Pontifical.

Salió luego fu Magefiiad de la cortina
, y habiendo

reverencia al Altar , bolvió á ííi Quarto por la mifiiia

parte,pOr donde baxó a la Iglefia,y con todo el acom-
pañamiento,el qual fe fue quedando en las Piezas def
tinadas a cada Claííej y el Eíloque le entregó el Cava-
llerizo mayor en la Galeria de los Grandes

, donde le

avia recibido
5 y acompañaron á ííi Mageílad hríla fu

Camara el Mayordomo mayor, el Cavallerizo ma-
yor,y los Gentiles-Hombres de la Camara.

La tarde de eñe dia pafsó fu Mageílad por dentro

del Sitio del Buen-Retiro
,
a viíitar la Milagrofa Ima-

gen de Nueílra Señora de Atocha,Patrona de eíla Vi-
lla,Proted:ora5y Amparo de eílos Reynos

, y la elpe-

cial devoción de íus Catholiciísimos Reyes
, á qua

con grande excmplo ha dado principio íu Mageílad.

Por la noche,continuandoíe quarta vez las lumina-

rias publicas por el tratado Cafamiento defuMagef-
tad con la Sereniísima Señora Doña Maria Luiía,Prin-

ceía de Saboya,Rieron duplicadamente celebradas eR
ta felicidad

, y la del Juramento
, y Omenage dé eRos

Reynos al Rey nueftro Señor
, Dios le guardc,y el

amor,y benignidad con que fu Mageílad

los avia aceptado.

s CA-;
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EO\rf%AD A TVDLICA DE SV MAJESTAD
en Madrid , y manifefla /u animo depajjar a

Campana^

EJ
Xecutado el Juramentó , como fe ha referido

, íe

ji trató de que fu Mageílad hicieífe fu publica En-

trada en Madrid ,
en que el cuydádo de la Villa

, con

las direcciones del Real Confejo , ficndo fegunda vez

Ccrreu;idorDon Francifeo Ronquillo, Cavallero del

Orden de Calatrava, del Confejo de fu Mageílad en

el Real de Hacienda, oy Maeftro de Campo General,

eledlo Governador de Cádiz , Coronel del Regi-

miento de A ílurias ,
vno de los de la Reyna nueílra

Señora,y de Real Guardia
, y que adlualmente exerce

el Corregimientojprocuró eíla Villa,que las demonf-

traciones publicas igualaífen a la obligacion,al amor, y
al defeo5pero como el Rey atendió tantd, a que en ef

tos adiós no fe gravaífen fusVaílallos
, fatisfecho con

el conocimiento,que ya tenia de fu generoía oílenta-

cion, mandófeexecutaíle la magnihcencia enlosAr-

cos,que fe avian ideado
; y ciñendofe al adorno de las

Calles,obedeció Madrid.

Y aunque no hico la Relación
,
que para el pu-

blico ha facado a luz en feméjantes ocaíiones
,
ni he

podido hallar individual noticia de todo 5 no cumplie-

ra la atenta veneración mia ,
como de hijo

,
que tanto

debe á fu Grandeza, dexar de referir ( aunque no con

el acierto,que defeo) alguna parte , de lo que fu amor

procuró hacer en feñal de fu obligacion,yá que fu Ma-
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gcñadiadctüvo , con íii Real orden
,

el animo, que

nunca ha hailado limite para el aplaufo,ylervicio de fu

grandes Monarcas
5 y ciñendome á los mas principales

adornos de las Calles,porque el referirlos todos
, fuera

querer el impoísible de explicar lo,que con ellas exte-

riores feñales fe manifeílaba de coníuelo con la publi-

ca Entrada del deíeado Rey.

Defde la Puerta del Retiro ,
halla la Torrecilla del

Prado, fe pulieron por vno
, y otro lado villofos Ar-

cos de talla
,
matizados de carmin, nacar, y acul en fus

pedellrales correlpondientes, liendo la altura de cada

Arco de veinte y cinco pies,y formaban vna elpaciofa,

divertida, y bien adornada Galería
? y en los claros de

cada Arco avia vna Pintura con GerogUfico
, y Alóte,

que le explicabaj fíendo los liguientes todos los
,
que

ellaban en ellos Arcos por la mano derecha defde el

Retiro.

Pintáronle vnas Tiendas de Campaña
, y algunas

Tropas formadas
, y enmedio vn León

, y vn Gallo

abrazados
,
vniendolos el Collar del Toyíbn

, y la le-

tra ílguiente.

Con ejlaplausible vnlon^

Efpam^ ¡iemprc triunfante^

ObJerva vn mifnofemblante o

EnelCpallo^y elLeón.

En otroArco eílaba pintado vn loben Ibbre vnPe-
ñalco,en acción de querer coger Rayos del Sol

, y de-

baxo avia ella letra:

AlSol de Erancla
,
que es

ElEmisferio Efpanol.^

V'I %ayo^ que es otro SoL
Sz Fror
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Proícguia vna Pintura con dos Mundos , á quienes

coronaba vnaCorona Imperial, circundándolos vna

Culebra preí'a por el cuello con eñas qiiatro letras,

S. P. Qi^R.y efte mote:

En ¡Oí dos Orbes^ que cinc

Sacra Diadema Imperial^

Sera tu Cetro hmnortal.

En otro fe pinto vna Palma,cuyos frutos eran vnas

Guirnaldas de flores,y fe eícrÍ7Ío ella letra;

La nueva Ealma
,
que oy

Con Ertunfos nosgalardona^

Se corona nos corona,

Eflaba pintada en otro Arco vna Ninfa con vn Ar-
bol, yvnjobenj y enmedio íentada otra Ninfa

, y vn
Niño dormido en ííi regazo,y el mote dezia:

Entre lasgradas de Ciencia,^

De ALagejlad^y valor

Va creciendo nuejlro Amor.

Se pintó en otro vn Cetro enla<^ado con vnramo
de jazmines

, y vna vid con fu fruto, y la letra era la ÍI-

guientc:

En fragrancia
,j en elfruto

Cerquen vna
,

otra rama

Defecundidad.^y fama.

Pintóíe en otro vna mano con piedras preciólas

íbbre la palma,en acción de coger flete Eftrellas
, y en

trevno, y otro eflaba vna Piedra Imán, y dezia la

letra:
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tlficzas ay aporfia^

Lúes amante Imm
, y O\(orte

Llanto a Lhelipefu Corte^

Como elaju Alonarquia.

Avia en otro vna Oliva
, y Neptuno al pié de ella

con el tridente
, y regándola con vn raudal de agua

, y
la cultivaba Mercurio con el caduceo

, y la letra dezia:

Yapara vna eternaLa^y^^

Quien la da^y quien la cultiva.^

HalPoLhelipe la Oliva.

En otro fe pintaron dos manos, la vna en acción de
pintar,y la otra delinéando,y dezia la letra:

Con laLalma y ela%ero

Llanto Imperio te ajfegura

ALathematica^y Lintura.

Pintófe en otro á Júpiter con el Aguila
, y los ra-

yos,y vn Niño echado entre vnas flores
, y vn Joben

adornando á Jupiter,y la letra dezia:

Entre Elores.^no entré Fieras.^

Lara honor defu Emisferio

Su Lptnulo hallo efe Imperio.

En otro eftaba pintado vn Capitán General a cava-

lio, en acción de que avia penetrado vn Monte
, y de-

zia el mote:

Lremiando nuefr'os defeos

Lara eternizarfu lauro.^

Si Akxandro allano elEauro^

Lhelipe los Lyrineos.
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Pintarojiíe en otro Arco tres Soles
, y el del medió

eílaba coronado,y ceñido con el Collar del Toyíbn,y

dezia la letra:

De cjlos tres Soles ¡guales^

Qm esfticejfor deljS/Lundo

El Secundo del Secundo.

En otro Arco fe pintaron dos Eípejos , el vno con

vna Azucena,y el otro con vn Lirio, y entre ellos vna

mano con otra Azu9ena,y dezia el mote:

Enlaterfa fa^ferena^

Que vno^y otro E/pejo incluye

El Lirio nos rejlituye.

Pintbfe en el figuiente Arco vn Carro Triunfal,

que tiraba vn Buey con Guirnalda de Flores, y dentro

vna Diofa coronada,y en vna mano vna Clava, y en la

otra vna Tea encendida,y la letra íiguiente:
f. .' *

El ejplendor de cjle nombre

- Adas que todos lu%c ^pues

Corona de todos es.

Pintbfe en otro Arco el Mar,y vna Nave,y la guia^

ba vna luz deíde las aguas,y eíta letra:

Abrevia a merced delviento

Ducurfo ^yfabe que aquella

Luz^^ queparece tu EJlrella^

*5"olo es tu merecimiento .

Se pinto vna Columna coronada en la baía
, y cha-

pitel
, y fobre él la Rueda de la Fortuna con alas

, y la

letra dezia;
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V

I^ara que nunca vacile

La ''Rueda de la Fortuna^

LaJuJlenta ejla Columna.

Pintofe a Anfión tocando la Lyra junto á vna Ciu-

dad de Muros,y del Cielo baxaban piedras
,
que iban

formando vn Muró,y dezia la letra:

L)os valerofas O\(dciones

De Anfión vne ejle dia

A concordia la armonía^

En otro Arco íé pintó vn León
, y vn Delfin con

alas,y garras de Aguila,y en la vna mano vna Flor de
Lys, y en la otra vn Cafl;illo,y la letra:

L'oáos los Dlafones vne

^ OyFhelipo.^pueslofon

Delfín., Aguila ,y León.

Por la mano izquierda defde el Retiro íe pintaron

algunos corac^ones en diípoficion de volar
, y vnos

ojos en forma de enjambre fobre vna maceta de da-
veles,y con eíla letra;

» ' Clavelen las atenciones

De tus lu%gsgenerofas.,

Abejas,y AAaripofas

Son Ojos,y Corairones.

Seguia deípues Andrómeda, y Perfeo, y el Dragoii

con vna media Luna en la Cabec^íi, y eíla letra:

Dudiefra eclipfe a la Luna,

Lúesy ii de Zeuta eldefeo
- STé efpera elmejor 'Verfeo .

- En
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En otro íe pintó vn Laurel
, y encima el Signo de

León,y avia efta letra:

'Thelipo de efla B^gion

Animado LaurelB^aly

T>ejde fu feliz^natA

Su copa inclino alLcon^

Seguía deípues la pintura de vna Efphera Armilar,

y dentro vna Paloma, que cercaban fíete Eftrellas,y en

lo íliperior otras fíete, que las vnia5 vna Vanda con el

Signo de Aries,y dezia la letra:

La Efphera anuncia primero

La vnion^ qué defpúespregona^

Bues incluye vna Corona

Banda^Taloma^y Cordero^,

Pintóíe á París con vna Corona
,
preíentandola S

vna de tres Deydades,y avia efta letra:

' De Baris nueflra ventura

Siguió eljuy9^0 ,j tanto honor

^

Sin agraviar alvalor
^

Le comedio a la hermofura.

Pintaronfe dos Armadas en el Mar, la vna con las

infígnias de Eípaña,y la otra las de Francia,y guiando-
las dos Aftros,y avia efta letra:

Berna alLeon^y a la Lys

ElMar
,
pues a fus Baxeles

Caflor^yBolux peles

Han defer Bhelipo^y Luis,

En otro fe pintó vnPavellonReal, y dentro vna

5 , Silla
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Silla con vna Corona,a cuyo remate llegaba con el pi-

co vna Paloma,y la letra dezia:

En fu cuna la Taloma

En faujlo enlacepredice

T>e lo Augujlo lofelice^

i*
*

Pintabafe a Efpaña en forma de vna Reyna conRo-
pa Imperial

,
cuyas flores fe componían de Caílillos,

Leones,y Lirios en vn Jardín , donde también los co-

gia,para texer vna Corona,y la letra íiguiente;

otrasflores^que Lirios^

. En ventura tan eflrana^

Se ha de coronar Efpaña,

En otro fe pintovna Eílrella
^ y vnos Montes ,

por
cuyas quiebras fe divifaba la Aurora, y avia elle mote;

J"/ E^al LuceroEheUpo

La luT^^ que exalta^mejora^

lJ\fopuede tardar la Aurora, .
•

.

e

Puíbíe la figura de Coloíb, cada pié en Vñ Globo, y
en acción,de que foílenia confusombros al Cielo, y
entre los Globos vn Navio en el Mar

, y dezia la letra;

Los Orbes manda^vno eleva^

Yquando a regirlos viene,,

Atodos tres los mantiene, , ... .
--

En Otro Arco íe pinto vn Campo con muchas

Tiendas de Campaña,yVlyíes efta recibiendo las Ar-

mas,que le daba Aquiles,y el mote figuiente:

Del
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Del D^gio Aquiles las Armas

Logre y Ufes folamente^

Lúes es Sabio,y esprudente.

Pintoíe a Mercurio volando entre dos vientos
, y

en las aguas delMar formando el nido el ave Alción,

y fe leía eíla letra:
'

; <

*

L'odo tranquilidadfon.¡

lía elViento,^ el Occeano.,

Lúes ha‘^ en el Cjolfo Hijpano

Su nido el L^gio Alción,

En otro fe pinto á Cadmo en acción, de que admí-

miraba,que de los dientes, que fembrabála Sierpe, na-

cian hombres armados,y dezia el mote:

Lara añadirte Vitorias.,

S\(uevo numen de la (^uerra^

Lrotaragente la tierra,

Pintófe a Faetón en íli Carrosa con los quatro ca-

yallos
,
pueílo fobre vn Globo

, y fe lela el íiguiente

«note:

Domeñar brutos fogofos
Defde el primer arrebol.,

Es elafeio de elSoL

En otro fe pinto vnhcrmoíb Iris dclpidiendo ra-

ytfe de luz,con efta letra:
. i

" En dos efe&os dichofos

Su benignidad explica.

Lúes Jerena ,y vivifica.

Pin-
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1^7

Pilitarbiiic vnos Ramos de Azucenas , en que cak

maikdelCÍelo,ydeziaelmote. .

Del Cielo laprovidencia ..

Candida lluvia ferena

Debemos ejla A^u^zpna.

En otro Arco eftaba pintado Aríon fobre el Del-

tin navegando,y en acción de tocar,y cantar, y avia ef-

te mote:

Cante Arion.,cante Efpaña^

Siendofu Lyra Clarin.^

Quanto ha debido alDelfn.

Se pintaron en forma de Niños los fíete Planetas,

con fu infígnia cada vno, y vna Tea ahumando,y la de

Júpiter eftaba encendida,y fe leía efta quarteta:

En fu primer arrebol .

Dure de lobe fu Dea^

Dara que EheUpo fea • \
El lupiter Efpaíiol.

En efta Galeria avia quarenta y ochoEílatuas,trein“

tay dos Reynos, y Señoríos coronados
, y los de Viz-

caya,y Molina,y íos doze mefes interpolados con los

Reynos,con fus propiedades en los Eícudos de las va-,

fis;y losReynos con fus Armas,y en los meíes los cor-

refpondientes fígnosjy las Efta’tuás teman Coronas en

las manos,eii acción de ofrecerlas alRey
,
como a fíi

Monarca,y fobre los Geroglificos avia eftos motes j y
los que.eftábán a mano derecha , fíiliendo del Retiro,

fon los fíguientes:

a Ti CAS-'
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CASTILLA.

jíinuevo jSBonarca fuyo

ByevieneJu Augujla Silla

La antigüedad de Cajlilla.

ARAGON.
Siempre leal

^
fiemprs fina^

Avn tiempo es ALuro^y Blajon

Cada Barra de Aragón.

JERVSALEN.

Icrufalen por Bhelipo

Vera entre Orientales lu%es

Hechas Botarafus Cru^s.

GRANADA.
granada al pie de Bhelipo

Con rendirla galardona
o

Su Turpura^yfu Corona.

VALENCIA.
Bor ver afu Dueño ,

tanto

de Valencia elamor pudoy

Qmfe traslado a fuEfeudo,

MALLORCA.
Isla Valear ALallorca

Bofra rendidos tributos

En corairones yyfrutos.

CERDEñA.
^

Bandidas cabe cas Adoras

Anuncio en Cerdena fon

De los Eriunfos de León,

CORCEGA.
De Córcega la lealtadO
Vmera a ju dijlante^

Ean rendida
y como amante.

JAEN.

laen con tan alto Dueíio

Ha^ en ‘nuevo maridage

Vmidad delVafallage.

ALGECIRA.
Algecira oy a Bhelipo

Bor victima a fus Altares

V')ta el Cetro de ambos Alares.

CANARIAS.
Las Canarias acreditauy

Qm esfu Dueño Soberano

Sfeptunodel Occeano,

INDIAS.
Las Indias Occidentales

Oyfugetan por primera

d talmóvil
y
talEfphera.



Libro I. Capitulo XI. 149

TIROL.ARCHIDVCADO.

ElArchiducado mueflra^

Q^e Lriunfoí del Aujlriafon

Los aplaujos deLorbon.

BRABANTE.

Cfoprcfas ^ fino Fitorias

Anhela el León rapante

LelLucado depravante.

ABSPVRG.

El León Aujlriaco alMundo
Aíuejlra en difiante Emtsferio

Aqiianto alcane^a al Imperio.

Los que eílabanal lado izquierdo
,
baxando deL

de el Retiro , ion los que fe íiguen.

DelAguila con la emprefa

AAuejlra elanfia de Eirol

Qtpe viene volando el Sol.

VIZCAYA.
Le Vizcaya el Señorío

SejaUa en venturas tantas

Le aver eflado afus plantas.

CEVTA.
Ceuta oprimida delMoro

Manifefa dfi Señor

Su lealtad y fu valor.

LEON.
León al León AAantuano •-

Labra.,y guarnece elLofel

Le la melena
, jy lapiel.

SICILIA.

Tiene la Sicilia^ vniendo

Fidelidad.,y efplendor.,

ALuchos Ethnds elAmor.

NAVARRA.
Vínculosfon de vna y .otra

Triunfante jfacion vizarra

Las Cadenas de.Sfavarra.

TOLEDO.
En fu antigüedad Toledo.,

Tara mofrarlapregona.

Que elSol es vna Corona.

GALICIA.

La fee en la feedeCfalicia

Confu Efcuao ayuda al que

Es bolante de la Fe.

SEVILLA.

La qdvnSantoIR^y triunfante

Ofreció bélica Silla,

La dfuALonarcalaSilla.

COR-
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CORDOVA. BORGOñA.

LealCordova dedica

En fértiles efmeraldas

Vn Cetro^y muchasguirnaldas.

ElDucado de Bordonao
Envn laxg.^yvn Lwzcro

Enio elLeón
, y el Cordero.

MVRCIA. MILAN.

Lina quanto liberal

Murcia emhia reverente

Seis Coronas a vnafuente. ^

ALGARVES.
DelAfrica dfus Algarv.es

Hardn
,
que dfu Bp Belona

Le confagra otra Corona. '

GIBRALtARr

Fna Fe^y vna Corona

B¡nde en todo fingular

El %elo de Cfihraltar.

INDIAS.

Yd las Orientales Lidias

Al nu'evoB^yo Efpañol

Le adoran Monarca ^ y Sol.

' ÑAPOLES.
.'“A

Sfapoles delSoma ardiente

Con las ocultas centellas.^

Su Cetro adorna de Ejlrellas.

: Milán para elnuevo Duque

En Aguilas
, y Leones.^

Defpojos vne , y Blafones.

FLANDES.
Bara ofrecerfu Corona

Flandes
,
anade alBoyfon

El B^bi del cora(^on.

BARCELONA.
o ‘ > - * L-

LJ de vna^y otra Sfacion

EsBarcelona leal

Vinculo no Antemural. '

^ MOLINA.
• ‘ r

Oy Molina dfu Señor

Banto Briunfo duplicado

Cifra enfolo vn brat^o armado.

ORAN.
. \\ \

Ordn fdelSolparado

Vio enfu ayuda elarrehof

Oy ha de ver otro Sol.

Avia á la íalida del Prado vnfumptiioíb
, y eleva-

do Arco, formado de tres cuerpos de.proporcionada
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Arquffiftura Toícana,quc adornaban primofofís Ef-

tatúas, reprefentando los Domiiüós.del ReyVy otras

con aluíiones al aíTumpto del dia
, y en Elogios de fu

Mageftad ,
como fe reconocerá en los efcritos con

que fe íigniíicaban
,
que por no ha^er prolija ella

narracion,efcLifo el referir la diípoálcioñ de elle Arco
por todas fus partes. > •

^ j.

En los pedeñrales primeros de lá fachada al Re-

tiro,avia vnaTargeta á la mano derecha,en que fe pin-

taba áMantho, con efta letra: -
‘ r

MANTHO. n

T>e Aáadrid^ centro defuego^

T>omma ejpefado Sol^
^

Lo^i timbres del

1. ¡as memorias del j

En el otro pedeílral íe pinto, al Rio^'dd Man^anaresj

que baña á ellaVilla,y fekk QÍla quarteta:

- .MANZANARES.
I

'
'

'

o . i I

ElSol
^
qHeymie de ejfacloy .

ElA íancanares retrata^

Enes es con Luna deplata
'

'
'*

'E/pejp defuEabacio, ^
: : 1

1
"I

En el hueco,de vna ventana, íbbrevñArcope*

queño, avia Vna Eílatua,íignificando á Mayo
, y tenía

por iníignjLaefta letra; i

MAYO.. ‘ ^

FJoridamente betmno. •

O
Erimfos.elAáayopublica^

Eues ej^J.u aujla vnion. dupublica

vi De dos EJlrellas vn Signo, En
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En h parte correípondiente eftaba ottaEñatua,’

en rcprcfentacion del día,y con efta letra;

DIA.

Con tan formo arrebol

T'odo elOrbe fea armonía^

Efpana cante a fudia^

líeldia aplauda a fu Sol,

""st-

En el frontis debaxo de vn quadro , en que íe pin-

to la toma de Sevilla por el Santo Rey DonFernando,

avia vna targeta con efta elegante Odava.

^ OCTAVA.
Sahe,^ Eheltpo \ y en dichofa hora

EoJjcJsion toma de la Augufa Silla^

V 7' €n Afadrid da d tu dieflra vencedora

La cabecea delMonflruo de Caflilla:

Sahe,^y qualFernando ,
al ^’er que dora

Elrendido Drizante de Sevilla^

T'riunfa^ imitando en alboroqo tanto

Lo vencedor d infuxos de lo Santo,

En la Muralla,que en forma de cubo eftaba á la ma-
no izquierda,fe fingió el Huerto de las Efperides,y vn
Dragqn,que guardaba las Manganas de Oro , con vn
Eícudo orlado de ceftónes de fruta de plata

, y dezia

la letra:

EarafuL^ folamente
guarda elL)ragonpor decoro

En cada Manqana de Oro

Vna eternidad luciente,

L-i
r

En
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1 En el lado correfpondiente avia vn Oííb en pié
, y

con la cabeca inclinada al tronco de vn Laurel muy
copado, y fe leía eíte mote:

y/fombra de tu Dofel

De ejla emprefa en elDlafon.^

Yd elOjfo es conJleUcion.,

Yyd el Adadrono el Laurel.

Por la fachada de eíle Arco, que miraba á Madrid,

eílaba debaxo del pedeftral de la coluna de mano de-

recha pintado el Mar Occeano con efla letra;

OCCEANO.
Siempre d tu carino abierta.,

j\(unca d< tu aplaufo cerrada^

Dhelipo .,para tu entrada

Adorna Adantua JuDuerta.

En el pedeílral correípondiente eftaba Júpiter eta

acción de ofrecer fus rayos al Rey con eífa letra:

JVPllTÉR.

. , » ElLaurel., -que vn Adundo abarca^

- ' o Oy como Jcudo fugeta

Ejle Júpiter Elaneta =

A ejje Júpiter Adonarca.’
'

'

«.

En la ventana de eíle lado izquierdo eílaba vnaER
tatúa, enreprefentacion deUño,y dezia la letra:

Año,
Como de influxos mejoro., '

Alas calce eldía de oy,

- -A- ' Eues elAno felidlfoy,

j; (r / ! j joúEn que empieza el figlo de oro.

-inu ^ En



1 5 ^ Diario de los Fiages del "l^y.

En la otra ventana correípondiente eftabalaPri-

maverajy avia eíla quarteta:

PRIMAVERA.

EJla folamente es

Primavera fuperior^

Enes anuncia tanta flor

En Jolo vn Lirio trances.

En la Targeta del frontis ,
debaxo de la pintura de

San Luis Rey de Francia,avia ella Odtava:

OCTAVA.
0

! feli'g^ fempre venturofo dia^

Ehel:pe exceljorque enALadrid triunfante^

ElMundo entero de e/la ALonarquia

Ee lografno , j
te recibe amante:

F ¿! también jaujlo aquel en que combida^

’ Que qualelSanto Luis con fee confiante

. de lerufalen en tus Tendones^

Como Efus Lyjes
,
tu nueflros Leones.

En la fichada del cubo de la manó derecha eílaba

vn Geroglifico compueílo de la figura de vn Ollb dcE

gajando vna rama de vn Madroño^ que fon las Armas

de eíla Imperial Villa,y avia ella letra: .

'V • Eanto ferialarfe pudo f
Elobfequiode quientéama.^ ^

•

Que aun efe rinde la rama

En elArbol de fu Ejeudo.

En el lado correípondiente eílaba otro Geroglifi-

co, que fe componía de vnDragón a la boca de vna
Gru-
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Gruta, que intentaba deborarávnjobcn, que eftaba

armado
, y arrojándole Banderas

, y algunas Armas
, y

el mote dezia:

I^fucltanáo lasportas

Del efplendor Cajlellano^

Felifo al Dragón Mantuano
Le alimenta de Vitorias.

En los Baluartes, por la fachada
,
que rniraba al

Retiro,y por la mano derecha
, eftabalaPaz fobre el

pedeftral de afuera, con dos ramos
, vno de Laurel

, y
otro de Oliva,y eíla letra;

PAZ.

Con ejla Augujla mion
fiel., .

.Que en dos Imperios efiriva.;--

- o'- LaqueesenlaTaxOliva^ '
...

, ^

: ’jFs enVhelipe Laurel. ^

A: ííi lado eftaba la Fortuna con elMundo íbbre los

ombros,y avia efta letra: .A . .
:

FORTVNA.
Vive Efiparia^puesm vna

^

Fidas las dichas te dio
^

Heroe
,
que immortali^ ’

El(filoho de la Fortuna

.

^

Al lado correípondientc eftaba el Poder con ef
temóte: ^ ‘h

PODER.
Sin fangre logro elFoder.^

Vitoria tan^ngular., c

aunque ha querido triunfar^

ha tenido que vencer.

.

' y 2 En
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En el cubo correípondiente
,
jünto alArco

,
eftaba

la Fama, en acción de tocar el Clarin, y con la Corona

llena de ojos, y oídos
, y tenia eíla letra:

-

FAMA.
El faujlo bronce

,
que inflama

Eanto aflumpto^ que pregona

Eoda ojos la Corona^

Ytodo lenguas la Fama.

^ A fu lado eftabavna Eftatua, reprefentando lá Ma-
geftad,con Cetro,y Corona,y efta letra^

MAGESTAD.
AefleCetro-fln flegundo

Eodofe fügete
,
pues

Ha de rendir a flus pies

Las quatropartes delMundo.

En los cubos de la fachada ázia Madrid al lado de-

recho, fobre el primer pedeftral arrimado al Arco
, cF

taba vtia Eftatua,én reprefentacion de la Vitoria, y de-

zia la letra: ? i ,

VITORIA.

Dos invencibles Jfaciones

Oyfe vnen a nueva gloria.^

Con que es vna la Vitoria

^
De Liriodjy de Leones. .

, ,

.

c *

*
'

i - E. .

'

'

,

A fu lado eftaba la Lealtad con efte mote: > ¡

LEALTAD.
i. J O

Enprueba defu flervor^

Defponde con igualdad

AtalDueño ,
tal lealtad^

A tal lealtad.^ talamor. 4l
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Al lado de la Lealtad eílabala Obediencia con ef-

ta letra:

OBEDIENCIA.
ahfoluto Señorío

Admitegujiof% el Alma.,

Con que la obediencia es Lalma.,

Que corona el albedrío.

En el otro Baluarte eftaba la Immortalidad con eL

ta letra.

IMMORTALIDAD.

Eterno Augujlo ’E¡baÍ

Ee acredita tu valor.,

Yoy tepreviene clamor

VnVijfallage immortal.

Junto á ella eftaba la Liberalidad 5
ofreciendo a fu

Mageftad efta letra:*

LIBERALIDAD.

ALadridjino
, y Jiberal

Sus randeras multiplica,

. .

'
' Quando a tu Entrada dedica

1. EJia memoria triunfal.

^ Avia otra Eftatua repreíentando la Alegría
, y con

eftaletra:--^

Lih 1A.LEGRIA;
. > : r *

*
’

' f ^
'

_ I En apíaufospopulares-

' De tan vitoriofo dia.

Alterne nuefra armonía

^ Hymnos a losEatrios lares,
•-U.-

'
. Én la Carrera de San Gerónimo , delante del Con-

ven-
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vento de San Antonio ,
fe pufo otro viftofo Arco

, en

que fe figuró con primoroías Eílatuas el Parnafo con

fus nueve Ninfas, el Cavallo, y la Fuente, a los lados

feis Ninfiis,avia feis bien imitadas Eftatuas de los cele-

brados ,
Lope de Vega Carpió

,
Don Luis de Gongo-

ra,Don Francifeo de Quevedo ,
Cavallero del Orden

de Santiago, Argenfola ,
Don Francifeo de Zarate

, y
Don Pedio Calderón de la Barca,Cavallero de la mif-

ma Orden,que fue Capellán de Honor de fu Magef

tadjy en el ífifo de efte Arco avia dosTargetas bien

guarnecidas, y la que eftaba al lado derecho tenia efl

e

mote: ^
'

Jfu hdonarca celebra

Enutrido
,
pues la Eoefia

r Es culto
^ y es armonía.

Y en el correípondiente avia efta letra: _ ;
-

Aíufas cantad^ que en élEludo

Logra d'Earnafo Efpanol

Otro Injluxo ,y otro Sol.

En el Pórtico del Convento de San Francifeo de

Paula avia vn grande Lucero, que arrojaba rayos de

luz,fingier^olos de flores', y de plata
, y adornadoEon

vna Aguila de flores con dos cabe(^as,y en el centro de

el Lucero eftaba vn Retrato de fu Mageftad.

Las Fuentes de la Puerta del Sol
, y de la Plaza de la

Villa eftuvieron copiofas de agua por todas fus partes,

y lucidas por fu tamaño,Arquiteéfura, Marmoles, Jaf
pes,y Bronces, de que fe componen.'

Las gradas de San Phelipe eftimeron lucidamente

colgadas
, y con la diverfion de Figuras particulares^

.imitadas al natural. L05
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Los Mercaderes de lá Galle mayor,por liberal acla-

mación
, y rendido obíequio

, adornaron el diñrito,

que ocupan,con vna Galeria de Arcos con eípejos, or-

lados de dores, y hojas, imitando las colimas al color

del coral,y en el medio vn Doíel
, y debaxo el Rey á

cavallo
, y pendiente de eíla pintura el Retrato de la

ChriíHanifsima Reynade Francia Doña Maria Terc-

ia fu Abuela,y Infante deEípañajy en los medios pun-
tos,que formaban los Arcos, eífaban las Armas de los

Reynos,confus targetas,y efcritos,que por aludir, con
poca diferencia, al concepto de los,que fe puíieron en
la Galeria,que effaba a la baxada del Retiro,y ya fe han
eícrito,no fe incluyen los de efla parte.

En la boca de la Calle de San Ginés fe formó por el

Confejo de las Indias vn Arco , fuflentado de tres

grandes colimas, imitado el jaípa blanco, y plata, y to-

do él de toda primorofa arquiteéfura , con los perfiles

dorados,y por remate la emprela del Confejo, que es

vnaNaveenmediode dos colunas,con las palabras

1atinas y á los lados el Rey Don Fernando
el Catholico,y el Emperador Carlos Quinto

, y junto

a eífos Colón con vn compás, en acción de delinear
j y

á la otra parte Cortés
,
que defcubrieron las Indias en

los tiempos de dios Monarcas
; y en la fachada eílaba

vna Nmfa,en repreféntacion de la America, ofrecien-

do oro, plata, perlas^ y piedras preciofas
; y el Confejo

eíluvo en eíle Arco con formalidad
,
para hazer la re-

verencia al Rey,quando paííaííe.

Enfrente eílaba en otro famptuoíó Arco el Con-
fejo de Cruzada.

Los Portales de los Pretineros
, y de los Peleteros,

cíluvieron curioíamente viiloíos, y en particular el de

cílos,
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eftüs,por aver pueílo con pieles propias de todos los

animales la imitación de cada vno
, y con targetas

, y
burleícos motes.

El Coní'ejo de Hazienda afsiíHó en vn magnifico

Arco,que formaba dos cuerpos en pedeítrales de jaE

pe a^ul con fajas de Coronas doradas
, imitando la fa-

chada a vn fumptuofo Pórtico
, y el Retrato del Rey

debaxo de Dofefy a los lados los Retratos de fu Ma-
gehad Chrihianifsima ,

el Señor Delfín
, y los Señores

Duques de Borgoña,y el de Berri.

Enfrente afsiíHó en otro igual Arco
, y con nove-

dad en fu arquitecd:ura,el Confejo de las Ordenes.

El Portal de los Guarnicioneros ,
hafta la Puerta de

Guadalaxara,fe compufo de Arcos con flores
, y hojas

entretegidas,y repartidas las letras
,
que componian el

Nombre de 'Thelipe Quinto.

El celebrado gufto
, y la liberalidad con que fiem-

pre han manifeílado rendido amor a losReyes los,que

coiuponen el primorofo Exercicio de la Platería
, la

adornaron ,
formando dos Galerias,que ocupaban di-

ferentes gradas en forma de cubos grandes
, y entre

ellos otros mas pequeños
, y los Arcos imitaban al jaí-

pe a^Lil,y blanco,y los perfiles dorados,y fobre los me-

dios puntos vnas-grandes targetas, que fe compufie-

ron de todo genero de piedras preciofis
, é imitando

Coronas,Leones,Corderos, Flores de Lys, y otras in-

frgnias de los Reyes de Eípaña, y los de Francia ^y en

las primeras entradas de efras Galerías avia dos cuer-

pos enteros de talla armados
,
en reprefentacion de el

Santo Rey Don Fernando
, y de San Luis Rey de

Francia
j y debaxo de los pedeftrales ellos Gerogli-

ficos. , .

Pin-
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Pintaroníe dos Mundos, y dos Columnas , ceñidas

con las palabras 'TlusVItra^j éfla letra:

I^orqué era Imperiofucinto

T^odo vn Adundo a talSeñor

S\(uevo Adundo hallo el valor

d*ara Don Dhelipe Qmnto.

Al lado íe pintó á Atlante,en acción de íbftencr al

Cielo,y dezia la letra:

De ejle nuevo Atlante es^

Cuya virtud conajfombro

Tuyo el Cielofobre el ombro^

Ytuvo elADundo kfus pies.

En el que correípondia íe pintó vn Sol
, y la Luna

cclipfada, y el mote ñguiente:

Ya el infelifEfpañol

Dronofica /u fortuna^

Siendo eclipfe de la Luna

DeDhelipe el nuevo SoL

A fu lado fe pintó vna granada
, y la abría vna

no, con eíla letra:
• V'- S

A Fernando fe debió

Verfe Efpañade efatura^

Fues élacabo en grandura

LoqueFelayo empezp.

En los pedeftrales del Arco,donde eftaba SanLuis,"

fe pinto vnLeón echado fobre Flores de Lys, y doi
ziaelrriote: -

nX
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Ya dcfde Luis fe hi^ franca

La 'anión de Lyfes , jy
Leones^

''Pues brillo entreJus blafones

La Efpañolafangrc Planea,

Al lado fe pintó vna Corona pendiente de vna ca-

dena de flores, con ella letra:

PdSanto Luis elvalor

Quijo Píos vd combatido^

Si prejo^ nunca vencido^

Aduerto pero vencedor.

En el correfpondiente vn Laurel
, y por fruto tenia

Flores de Lys
, y vn León ,

que cogia la mayor
, y ef-

ta letra:

Cfrave Efpaña entre fus glorias

Pe las Lyfes lafragrancia,,

Pues oy le ha quitado a Erancia

La mayor deJus Vitorias.

Al lado fe pintó vnaLys en el ayre,cogiéndola dos

Manos, y dézia la letra:

.

La Lys
,
que de la alta Efphera

Paxo a tu mano Ppal,,

Sera Plafón immortal

Pe ñueflra vnion verdadera.

Lo demas , con que fe adornaron ellas Galerías,

eran obelifeos de oro
, y plata

, y fobre los Gallillos
, y

Leones
,
que tenian en vna mano elMundo

, y en la

otra la Elpada,primorofas alhajas de plata.

En las Cafas del Ayuntamiento afsillió el Conlejo,
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infundiendo reípeto fu repreícntacion
, y veneración

fus Grandes, y Sabios Miniílros.

Junto á Santa María eííuvo el Coníejo de Flandes

en vn Arco,que formabá dos cuerpos
,
adornados fus

fachadas con primoroías Pinturas.

LaPla^a de Palacio íe dividió en tres calles, que

formaban Vnas bailas viííofamente pintadas ; la de en-

medio para que paflaíle el Rey i y en las de los lados,

para que le firvielíen dos Carros Triunfales j en el vno
reprefentandoíe el aííumpto de efte dia

j y en el otro

repitiendo fus aclamaciones la Muílcá.

Aviendo fu Mageílád feñalado
,
para hazer ííi En-

trada publica,la tarde del dia catorce de Abril del mif-

mo año de mil íetecientos y vno 5 íalió Madrid de fus

Cafis de Ayuntamiento con el Corregidor
,
todos

igualmente veitidos de brocado de oro,fondo en car-

mesí ,
obfervando el antiguo Trage de las Calchas ata^

cadas,Gramallas,y Gorras de lo mifmo
, con Martine-

tes de Plumas: iban en viftofos,y muy adornados Ca-

vallos
,
delante los Clarines

,
Timbales

, y Cliirimias,

veíHdos con la Librea de la Villa
,
que es de chamelo-

tes,vno blanco,y otro encarnado: féguianíe todos los

Minidros de la JuíHcia de íii jurifdiccion 5 deípues los

Receptores
, y demas dependientes : empecaban el

Ayuniamientc) fus dos Secretarios
, feguian los Regi-

dores,prefiriéndole por fu antigüedad, llevando entre

los dos mas antiguos al Corregidor 5 detrás de la Villa

iban quatro Maceros con fus Ma^as de plata dorada

con las Armas de Madrid,y íiisRopas de damaíco car^

mesi,guarnecidas de terciopelo del mifmo color.

En efta forma fe éilcaminó la Villa por la Platería á

la Calle n1ayor,Carrera de San Gerommo hada el Re-

X 2,
ciro>
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riro.v aviendofe apeado , fubib al Qiiarto del B.c v , ^

-i. w » ^ _ j,

la inano/aiib a laPiec^a de las Audiencias, y aviendoíe

ientado entro la Villa, y llegando Den ilaíki San-

jo de íli Mageílad en el de Hazienda
, y Superinten-

dente General de F^entas Reales-, y férvido de Millo'-

nes de Maeirid,y fu Provincia ,
a los pies del Rey

, ma-

nifedb afu MageÜad, en vna breve
, y acertada ora-

ción,el anhelo, con c|ue Madrid avia defeado eíle dia^

el confueío,que en él recibirla,la fírme cfpcranca, con

que fe aíleguraba diehofa
, y todo el Reyno feliz con

tan grande Monarca, que en aquel Noble Congreílb

de Cavalleros hallaria fu Mageifad íiempre el zelo
, y

amor a fu RealPerfona,y mayor férvido, procurando

merecer la Real,y benigna gratitud
,
con que fus glo-

rioíbs Progenitores avian honrado a Madrid, en cuvo

nombre hazla ella corta exprefsion, no dudando cree-

ría fu Mageíladfer mas eficaces los afectos de los co-

tacones de elfos Vaflallos,que qiianto clpudierapon-

derarlojfuMagdfadre^ondib, aísi lo creo, tengo

muchas noticias de los méritos de Madrid
,
cipero los

continuará
,
yo le atenderé mucho

, y favoreceré a fus

Capitulares. Beso la mano el Corregidor, y Don Ra-

fael Sanguineto,y levantandoíe,quedaron á vn lado,y

fueron llegando los Regidores por fu antigüedad, y al

tiempo de befar la mano dezian al Rey el nombre de

cada vno.

Acabada ella función,bolvieron á fubir á cavallo, y
filiendo del Retiro en la mifína forma,que antes avian

venido, llegaron halla el Arco,que ellaba á la entrada

del Prado,dqncie bolvieron á apearfe de los cavallosi

)' en-
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y entrando en vna viílofa feparacion
,
que avia dif-

y)uelta junto al mifmo ArcOjCÍpero alli la Villa en for-

ma hada,que llegaííe fu Mageftad,para recibirle deba-

xo del Palio.

Salid fu Mageílad del Palacio del Buen-Retiro a

las tres,y eílando ya todo el acompañamiento a cava-

lio
,
tomo fu Mageftad el fuyo

,
al eílrivo dél iba á pie

Don Garcia de Guzman, como primer Cavallerizo
, y

todos los demás Cavallerizos, Pajes, y Oficiales
, y íá

Guarda de Corps ,
con fu Capitán

, y el Capitán The-
niente. Delante del acompañamiento iban los Tim-
bales,y Clarines del Reyjfeguian los Cavalleros de las

tres Ordenes Militares
, y Tirulos interpolados, def

pues los Acroyes,y Gentiles-Hombres de la Cafi,lue-

go los Gentiles-Hombres de la Boca
,
a quien feguian

los Secretarios de Eftado,y luego los Mayordomos, e

immediatosá fu Mageífad, los Grandes 5 detrás de cí

Rey, los Gentiles-Hombres de la Camara,y cerraba la

Guardia de los Archeros
, llevando enmedio los cava-

llos de reípetoj luego feguian los Coches de fu Ma-
gefl;ad,y el que iba para fu Real Perfona

, era yna Car-

rosa de brocado de oro fondo en verde
, y de primo-

roía, y dorada talla, y en todo muy fobreCilientc
, afst

por fu proporcionada grande capacidad
, como por lo

exquifito del todo de ella,la qual prefentó á fuMagef-
tad elle dia el Marqués de Villafranca: y todos los que
concurrieron en efic acompañamiento

,
iban veftidos

de color á la Efpañola,con muy lucidas galas(pero ob-

fervando la Pragmática
, como fu Mageíladlo avia

mandado) Al llegar fu Magefíad al Arco referido, fi-

lió Madrid,é hizo la forma del recibimiento,y toman-

do los Regidores las varas deí Palio
, y el Corregidor

Vno
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vno de los cordones: fe guió efta función defic elP^c-

tiro,a la Carrera de San Gerónimo, por las qüatro Ca-

lles,^ la Puerta del Sol, Calle mayor, Puerta de Gua-

dalaxara, la Platería ,
Plac^uela de la Villa

,
á la Parro-

chial de Santa Maria
, y llegando á efta Iglcfia fe apeó

fu Mageftad ,
haziendo lo mefmo los Grandes

,
los

Gentiles-Hombres de la Camara,y los Mayordomos,

y entró,a hazer oración a la muy Antigua
, y Devota

Imagen de Nuelha Señora, con el renombre de la Al -

mucíena,Patrona también de Madrid, en cuya Capilla

íe cantó el Té T)etm Laudamus
,
haí^iendo el Pontifical

el Patriarca de las Indias,Capellán
, y Limofnero ma-

yor del Rey.

Acabada efta funcion,bolvió fu Mageílad á poner-

fe á cavallo,y continuó con todo el acompañamiento

hada Palacio,donde llegó poco antes del anochecer; ^

la noche fe pulieron luminarias , aísi en Palacio
, como

en toda la Villa, feítejandofe con grande regocijóla

celebridad de efte dia,como fe manifeíló en las repeti-

das aclamaciones del Pueblo
,
que con fu alborozo hi-

zieron manifeílacion de fu lealtad,y de fu confíelo
, y

por lograrle miichos,vinieron no folo de los Lugares

circunvezinos,fno también de las Provincias mas dif

tantes.

El figuiente dia eftuvo fu Magefad, y toda la Cor-

te con vefidos de color
; y al otro dia aviendo refuel-

to el Rey ,
ir también a cavallo a dar gracias á Nuefra

Señora de Atocha,fe executó llevando fu Magef:ad,y

la Corte vefidos de negro,peró con mucha gala; y en
efa función, no concurrieron las Ordenes Militares,

lino íolamente la Caía Pveal,los Grandes,los Gentiles-

Hombres de Camara ,
Mayordomos

, Secretarios de

Ella-
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Eílado,Gentiles-Hombres de la Boca,y de la Caía
, en

cuya forma filió fu MageBad de Palacio a las tres de la

tarde.

Las Calles eftubieron coHadas halla la Puerta de

Guadalaxara,en la mifma forma,que el dia de la Entra-

da
, y deíde alli por la Placa mayor

,
halla el Hoípital

Generaffe adornaron con igual lucimiento, y pueílos

en diferentes partes difcretosGeroglihcos,y Motes.

Llegó fu Mageílad a la Puerta de la Iglefia
, donde

le recibió la Comunidad con Cruz
, y Capa de Coroj

y entró fu Mageílad a la Capilla de Nueílra Señora de

Atocha, donde le cantó úXcDcimi Laudamus'^ov\\

Real Capilla de íu Mageílad
,
aviendo hecho eíle ofi-

cio también el Patriarca : acabada la función,entró fu

Mageílad en el Coche,y filiendo del Convento cerca

del anochecer,tomaron los Pajes las achas
, mas por la

decencia, que por la obfcuridad
,
porque a la luz , con

que fe alumbraron las Calles
, no fe echr ba menos el

dia: y al entrar fu Mageílad en aquel celebrado Tea-

tro de la Placa mayor, fe vieron arder a vn tiempo en

fus balcones,que exceden de quinientos
, dos achas en

cada vnoradmiraron la claridad, la correípondencia, y
la hermofura,acompañando fu ardor

,
quinto el obfe-

quio pretendió lucir: fue agradable áfu Mageftad eíla

villa. Llegó a Palacio feílejado de muy alegres debi-

das aclamaciones.

En ellas tres noches huvo cantidad de fuegos aiti--O
ñciales

, y tres Caílillos
,
cuya grandeza

, y fabrica fue

extraordinaria.

En los dias,que fu Mageílad fe mantuvo en el Re-
tiro,y algunos defpues de fu venida a Palacio , íe fuev

ron recibiendo las rcípueílas de los Reyes,Principes,y

Po-
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Potencias,a la noticia
,
que fe les dio de aver fiicedido

el Rey en eíla Coronajy reconociendo á íiiMageílad,

le eícrivieron el Rey Guillermo de Inglaterra , el Rey
de Dinamarca, el de Portugal,el de Suecia,los Rilados

Generales, el Señor Eledlor de Babiera
,
el Duque de

Lorena , el Senado de Amburgo
5 y no pudo recibirle

Carta del Señor Eledlor de Colonia
,
por no averíele

efcrito,como a los demas,por no eílk aun convenido

el Formulario.

En ellos mifmos dias fueron cumplimentando á fu

Mageílad los figuientes Embaxadores
, y Miniílros

Eílrangeros ,
en nombre de fus Soberanos ; elNun-

cio de fu Santidad,el Embaxador de Francia,el deVe-

necia,el de Saboya,y el de Malta,el Embiado Eílraor-

dinario de Francia , el de Inglaterra , el Embiado de

Portugal,el de Dinamarca,el de Babiera
,
el de Toíca-

na,el de Lorena, el de Parma, el de Mantua, el de Ma-
guncia,cl de Modena, el de las Ciudades Afsiaticas

, y
el Refidente de los Cantones Carbólicos

, y el de los

Grifones.

Fue fu Mageílad continuando las aplicaciones al

Govierno,y en las diípoíiciones de la guerra
5
porque

ya el Emperador encaminaba contra el Eílado de Mi-

lán numerofas Tropas por el Tirbl,y no reípondió á la

Carta, en que fe le participo la fuceísion del Rey á la

Corona; procurando también nuevas alianzas en íe-

cretas correípondencias
, y negociaciones

,
que no fe

dexaban de oir agradablemente por algunas principa-

les Potencias,que ya fe recelaban menos vnidas,y mas

aventuradas,por los irreparables eílrechos,permanen-

tes vínculos,y recíprocos crecidos intereífes de las dos

Coronas de Efpaña
, y Francia

; y como íii Mageílad
Chrif-
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Chriftianiísima eílaba plenamente informado de las

reíervadas máximas
,
que fe trataban en opoíicion de

elfos intereííes
,
aíleguró prudentemente en Flandes

las Placas de el Rey fu Nieto
,
que por la Paz de

RifvviK quedaron con Guarnición Olandefa : é hizo
fu Mageftad deílacar de fus Tropas quarenta y dos
mil hombres, que fubíHtuyeífen á los de Olanda

,
co-

mo lo lograron,quedando las Placas del Rey íin el an-

tedente cuydado.

Pubiicabanfe por los Enemigos muchas preven-

ciones, y igualnumero de gente.y también íe eícrivia,

que el Archiduque Carlos mandarla las Tropas de el

Emperador fu Padre en Italiajpero no quedó íin íatif

ficerfe aquella artificiofa política noticia
,
pues imme-

cíiaramente fe hizo publico
, lo que es bien fiemprc re-

petir en honor del Rey miAmo
,
que no bien üegó a

entender aquel eíparado aviló
,
quando en vna conE

tante refolucion
,
publicó á los Miniftros

,
que le afsif-

tian al Defpacho
,
quería pallar luego á ponerfe á la

fí ente de fus Tropas,porque viniendo el Archiduque
contra fus Dominios

, quería falir en perfona á la de-

fenfa de fus Vaííallos, areclo propio de vn Nieto de
los Grandes CarlosQ¿tinto,yLuis Dezimoquarto.En-
terneció á los Miniftros ella propoíidon de fu Magef
tad,tan hija de fu efpiiitu

, como del mayor confíelo
para fus Reynos : befaron la mano los Miniftros

, y
agradecieron efta demonftracion con el conocimien-
to, de íer la de todo el paternal cariño de vn Grande
ReyáfusVaíTallos,y manteniendo á fu Mageftad el

defeo le fuplicaron dilataíle la cxecucion hafta
,
que íc

confirmaííe la noticiaTu Mageftad íuípendió las or-

denes
,
pero no inovó en fu animo, reíervandole hafta

la oportunidad.. Y Su
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Su Mageílad Chriílianirsima
,
que atendía a procu-

rar alianzas de los Principes de Italia
,
que vnidos con

ambas Coronas fe puíieílen de parte de la razón de fu

Nietos logró con brevedad la execucion de los trata-

dos con fu Alteza Real el Señor Duque de Saboya
, y

con el Duque de Mantua
,
ofreciendo el primero mu-

cha parte de fus Tropas,y el pafío por fus Dominios a

las de Efpaña,y Franciajy el fegundo,que admitiría en

Mantua las de eílas Coronas,fi llegafí'e la ocaíion,con-

íiguiendofe al mlíino tiemipo por fu Mageílad

Chriítianifsima la neutralidad de otros

Principes*

LIBRO
/
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LIBRO SEGUNDO
RESOLVCIONDE SV MAGESTAD,
para que le juraílen los Reynos de la Corona

de Aragonjtratado de fu feliz Caíamiento,

y Jornada á Barcelona para

eftos fines.

CAPITVLO PRIMERO.
T%/ITASE VEL CASAMIEJ^O DE

Ád^agéjlad ,jy Embaxada delAíarcjuh dt Cajlél-

^R^drigo d ejle efcBo,

O Solo cuydaba íu Mageílad Chriftianiísi-

ma de eílas importancias, fino que cieíean-

do á efios Reynos la mayor en la perpetui-

dad de tan propio Dominio,dio principio^

para afiegurarle,al Caíamiento de fu Mageftad
j y te-

niendo por mas congruente, renovar, yLduplicar los

vínculos de vna
, y otra Monarquía con la Caía Real

de Saboya,diípúfo los medios a efte tratado, y de eftár

concluido ,. tuvo el Rey la noticia por fu Mageílad

Chrifiianiísima
,
que quiíb también

,
que íu Nieto le

debieíle primero efte alborozo
,
en que fu Mageftad

comprehendio á todos fus Vaííallos, mandando pu^

blicar eíla noticia con el Decreto
,
que en primero de

y 2^ Ma-
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Mayo del año de mil fetecientos y vno expidió íli

Mageftad al Coníejo de Eftado, ordenando al miímo

tiempo,le propuficíTe períbna para paflar aTurincon

el orado de Embaxador Extraordinario
,
para conve-

nir las Capitulaciones.

Y porque eílas Relaciones fe efcriven a fin
, de de-

xar alguna noticia para los cafos futuros,y es bien com-

prehendan todas las formalidades pradicadas
,
para

mayor conocimiento de lo obfervado
, fe pondrán

aqui á la letra las Ordenes del Rey
, y demás Delpa-

chos correfpondieiités
, y afsi fe nota en efte lugar el

Decreto citado.

DECRETO DE SV MAGESTAD AL
Confejo de Eftado

,
participando fu Caíamiento

, y
mandando fe le confultaílen perfonas para la Em-

baxa Extraordinaria á Turin, y ajufiar las

Capitulaciones.

E(^0 que llegue a efta Corte
^
dioprincipio el Chrij-

tianifsimo^mi Senor^y mi Abuelo difcurrir fobre la im-

portancia de mi Cafamiento^y ennueftra correfpondencia hemos

conferido en la mifma razon^y ejlandoyd convenidos fuMagef-
tad^ylío^en que^permitiéndolo ü\[uejlro Señoraje efeclue cfle

tratado con la D ES A DE SADOYA^ he

querido darparte de ello al Confejo de Efado
,
para quefe halle

con efa noticia
, y en inteligencia de lo q.ue fu Magcjlad Chrif

tianifsima^yYúfjemos'procurado lo^ que fe ha tenido por mas

importante al bien de mis Dpynos^yVfallos ,y a fn de que efe

grave negociofeaydpublico^y conthiuepor los medios de que fe
debe vfar'^ mando al Co'nfejo mepropongaperfonaspara que elija

lapue huviere depajfar con elgrado de Embaxador Extraordi-
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nario., a concluir las Capitulaciones.^dandojele la injlruccion^y or-

denes i, que imvierc de llevar
,j Je ha practicado en cajos de ejla

calidad.^proponiéndome elConjejo
,j reprejentandome lo demas

que tuviere por de mi férvido. Madrid primero de Mayo de

milfetecientosy vno. ADon Antonio Orñzjie Otalora.

Publico ya en la Corte efte tratado
, y empezado á

celebrar con luminarias,que íe puíicron las quatro no-

ches íiguientes, anticipó fu Mageftad todas las diípoíi-

ciones para fu execucion, nombrando , á Conííilta del

Cónfejo de Eftado de quatro del mifmo mes
, y año,

por íu Embaxador Extraordinario
, y Plenipotencia-

rio,a Don Franciíco de Benavides , Corella
, y Avila,

Conde de Santiílevan ^ Mayordomo mayor que fue

de la Reyna nueílra SeñoraDoña Maria Ána de Neu-
burgjy aviendo reprefentado al Rey los motivos

,
con

que íe hallaba (con gran fentimiento) para carecer de

lo
,
que tanto hüviera pretendido , como efte nuevo

empleo i quilo el conocimiento atento del Rey efeu-

far de eíle encargo al Conde. Entendiéndole en la

Corte ocurria eíla ocaíion de íervir al Rey, y lograr la

fortuna de anticiparle á los pies de la Reyna,fe ofrecie-

ron muchos,fiendo vilo Don Carlos Homodei, y Pa-

checo,Marqués de Caftel-Rodrigo, y de Almonacid,

Gentil-Hombre de la Camara de fu Magefrad
, ha-

ziendo prefente íii defeo , de facriíicar fu Perfona
, y

Cafa en ella ocalion,en obfequio de fus Mageftadcs,á

cuyo zelo correfpondió el Rey
,
premiándole con la

elección para hazer ella Embaxada
, y dándole la Ple-

nipotencia
,
para executar las Capitulaciones

, y á efte

íin fe le entregaron por el Confe)o de Eftado los Def-

pachos correfpondientes a vno
, y otro encargo

,
que

fon los íiguientes.

TITV-
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TITVLO, Y PLENIPOTENCIA, QYE SE

dio al Marques de Caílel-Rodrigo
,
para ajuílar

las Capitulaciones de fus Magef-

tades.

D03\(^ Tbelipcpor ¡agrada de Dios
,

de Cajlilla
,
de

Leon^deAragon^de las dos Skilias^de Icnifalen^deU^sQa^

*varra^de (pranada^ de ToledoJeVtienda^ de (palíela
,
de Ma-

llorcaJe Sevilla^ de Cerdena^ de Cordova, de Córcega^ de Aíur-

daje laenje los Algaroes de Algedraje (plbraltar
,
de las If-

las de CanariaJe las Indias Orientales
, y Occidentales

, Islas^y

Tlerra-Flrmc delAdarOcceano ,
Archiduque de Aujhia

^
Du-

que de Dorgoha^ de Drabánte ,jy Adllan^ Conde de Abfpurg
,
de

F¡andesJl^lrol^y ''BarcelonaJenor de Fi^ay,a^y deAFollna^&r,

Bor quantopara mayorférvido de DlosIhQyefro Señor^Exal-

tación defu Santa Fe Católica^y bien de la Chrljllandad
^ he re-

fuelto fe trate mi Cafamiento con la Sereníflma Seíiora Brln-

cefa MABJALFISA^ Hija delSeíwr Flclorlo AmadeoJc-

gundo Duque de Saboya mi Hermano^pc/r Idfngular efhnaclon^

que hago de la Berfonajoables , y excelentes prendras de vna

tan (fran ''Frlncefa ^por cuyos motivos laplena confam^a^que

tengo de lafufciencia de vos Don Carlos Homodei
,
Aviarquh de

Cafel-Bpdrigo^ydeAlmonacld^
(f

entil-Hombre de mi Camay

ra^y mi Embaxador Extraordinario aTurim he querido daros

ms V^^s^y Boderpomo en virtudde laprefente
,
os le doy

, con

tan cumplida
^y baflante comijsion ^como fe requiere de cierta

ciencia^y deliberada voluntad^para quepor mi
^j en mi nombre^

reprefentando mi propia Berfona (como Yo mlfmolo podría ha-

t^r ftendoprefente) tratéis
,
capituléis

,
convengáis

, ajfenteis ,jk

concluyáisfio tocante a los Capítulos Matrimoniales
,
hajla con-

cluirlos enteramente ^fenezcáis , jy perfeccionéis eltratado de mi

. i O-
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Cafamkrjto, para que os doy Loder^yfacultadamplia^y abfolu-

ta^ fin limitación alguna^ afslpara todo lo que a efe Intento con-

venga^yfuere necefario executa)\y eflipular^ ajfegurar
,j obli-

garpor miparte',comopara admitir^y aceptar todas las condicio-

nes^paBos^obligaciones^ejtrituras^ e infrumentos^ quefueren ne-

cefarios haxerpor las delSenor ^Duque de Saboya
, y Serenifsi-

ma'Frincefa MaFIA LPISA JaHija^ ajsi en razynúela

Dote^Arras^Legados^ALandas^como para los demaspuntos con-

cernientes aldicho mi Cajamiento^ obligándome^ como me obligo^

al cumplimiento de lo^que en cada vna de cfascojas^y tociasjun-

tas concertaredes. For tantojen virtud de la prefente^ cometo^ y

doy mi Foder^y comijsion^quan cumplida^y bailante fe requiere^

de cierta ciencia^y deliberada voluntad^ a vos el dicho ALarques
de Cafel-Fpdrigo ^para quepor mi ^y en mi nombre^ como Yo

mifmo lopudiera hazer^ fprefentefuejje^tratéis^capituleis^ con-

vengáis^afcgureis^ffentcis^concluyáis^ y admitáis todo lo tocan-

te a los Caphulos ALatrimoniales
,j conclufon de dicho AAatri-

monio^y todo lo demas en qualquier manera concerniente
, y que

pudiere convenirpara ¡u efecto ,jv conclufon ,
tanto con elSeñor

Duque cte Saboy y Serení[sima Frincefa AsLAFfA LVlSA^
como confus Comifarios nombradospara efe intento y que po-

dáispcdhyy admitir las condiciones^ daufulas^pactos
,
obligacio-

nes^yfrmezas^que ospareciere^y bien vijlo os fuere^quepara efe

ejeclo os hago^crio^y conjlituyo mi Actor^ALandatario
, ComljfY-

rio^con libre^generafyplenifimoFoder ^y facultad ^^para que

hagats
, jy

podáis hazer en la dicha razón todo lo
,
que Yo mifmo

podria^aunque fean tales las cofas
^
que requieran efpeciafy ex-

prejfa mención de ellas’,yprometo en mipalabra Fpaf que avré

por grato^rato^y firme^y aprobarfy tendrcpor bueno lo que vos

el dicho ALarques de Cafel-Fpdrigo trataredes
^
ajfeguraredes^

prometíeredes^admitieredes^y concluyeredes',y que no ireAU ven^

dreyii confentire ir-^ni venir contra alguna, cofa^ niparte de ello^
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Jim antes lo hare^afrobare^y ratificare de nuevo folcmnemente^

fiendo necej]ario. Dodo lo cjualdixo^ eprometióguardar
,j cum*

plirell^y D. DHELI'PE U\(jic/lro Señor ante mi el in^

fraefcrito Secretario de EJlado.,S\Jotario de eflos %eynos , y lo

firmo en iXíaúrid d onzs delmes de lunio de milfetecientos y vn

aíiGS.^ fiendo tejligospara ello prevenidos , y llamados el Cardenal

Ar^obifpo de Toledo., Don Erey ManuelArias (Jovernador del

Conjejo., y elDutjue de APedina-Sidonia Cavalleri^o mayor de

Ju Magejladjtodos tres delConfiejo deEfiado. YO EL Y\EY.

Ante mi Don Antonio deVbillay Medina.

En tanto,que el Marques fe prevenia para fu viage,

quiío el Rey fe difpuíieíle vn Retrato de fu Mageftad,

para llegar á viíla de la Reyna en la forma
,
que lo dif-

penfabala diftancia
, y efte Retrato fe engañó en vna

Joya
, y mandó fe entregaííe al Marqués de Caílel-

Rodrigo,para llevarla a la Reyna nucñra Señorajy co-

mo el zelo del Marqués íiempre fe ha experimentado

prompto en la execucion,de quanto es del fervicio del

Rey,difpuío fu jornada en pocos dias
, y partió de efta

Corte para Turin.

CAPITVLO SEGVNDO.

%ESVELVE SV AÍAgESTAD TASSAD^
a recibir d la D^na nuejlra Señora.,yjurarfe en los

nos de Aragón.

TRatando íu Mageñad ya de las prevenciones, pa-

ra executar fu feliz Cafamiento
j y aviendo los

Reynos de Caftilla,y León, los Prelados,los Grandes,

y Tirulos hecho el Juramento de Fidelidad
, y Ome-

nage,y fu Mageñad el de guardar los Fueros de eños

Rc)'-
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Pvcvnos (cuyo a6bo queda ya referido) y fiendo cor-

reípondiente a los Fueros de Aragón,y Cataluña, que
ios Reyes fuceíTores eii eftas Coronas ayan de pallar á

tener Cortes en vno
, y otro Reyno

, ü en territorio^

que comprehenda los de Aragon,Cataluña
, v Valen-

cia, para celebrarlas
, y recibir en ellas el Juramento de

Fidelidad,y Omenage de todos fus Vaílallos
, coníir-

mar,6 renovar los Fueros
, y jurarlos, teniendo el Rey

ibbre el defeo de ver fus Reynos
,
el de paliar lin dila-

ción a Barcelona, á efperar a la Rcyna nueílra Señora,

por aver de venir íu Mageílad por el mar halla aquel

Puerto
;

quifo el Rey con eRe motivo fe celebrallen

las Cortes de Cataluña en aquella Ciudad
, á cuyo fin

mando al Confejó de Aragon,fe dieílen por él las or-

denes para convocarlas
, y que fe refervaflén ellas, por

lo que tocaba á Aragón , halla que fu MageRad lo

mandafíc,reípeto de que eRaba en animo de tener íus

Cortes en la Ciudad de Zaragoca,quando bolvielTe á

Madrid ,
como le exprelso en el Decreto expedido á

aquel Coníejo en veinte de Junio de mil fetecientos y
vno,en la forma íiguiente*

DECRETO AL CONSEJO ^DE ARAGON,
para que fe fufpendieflé la convocación de las

Cortes en Aragón haRa nueva

orden.

AFiendo refuello ir a recibir a la Serenifsima Señora Dona
ALaria Luij'a Lrincefa de Saboya con quien efla ajuf-

tado mi Cafamiento
,
executando ejle viage en derechura a Bar-

celona eldia Aies^yfeis de Jgofto de ejle ano.¡ que hefenaladopara

Jalir de ejla Corte teniendo deliberadojuntar Cortes deLTrin-
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dpado de Cataluña en aquella dudadla nú arribo a clla^y de hucl-

ta tener las delT^yno de Aragón en Zaragota
,

lo participo al

Con/cjo^y mando^quepor elje expidan todos losDejpachos
^ y

Ordcnes^quc deben preceder aJu convocación
^
Jegtm [e buviere

praciicado en otras ocaponesi, y eajosfcmciantes^cmbiandofc lue-

go laspertenecientes al 'Principado de Cataluña
, y rejervandofe

las delP^yno de AragonJjafia que ¡ea tiempo correfpondiente de

dirigirfe yo lo mande ; y el Confejo me reprefentara
,
quanto

fe le ojrezca^ y condwgga a la convocaciónf ingrejjo de cJlasCor-

tes^ jegun^y a los tiempos^ que lo tuviere por conveniente
^
para

que en todo fe camine con la regularidad
, y acierto

,
que defeo:

cxecutarafe afsi . En APadirida veinte dé lunio de milfetecien-

tosy v?io. ArDuque de Adontalto.

Aviendo de celebrar fuMageftad las Cortes en

Cataluña,y enAragón, tuvo por conveniente mandar

(como ñempre le ha obíervado para femejantes calos)

fuellen Regentes Provinciales del Coníejo de Ara-

gón,y nombró por Cataluña a Don Joíeph Rull
, y h

Don Franciíco Comes,y Forro-y por Aragón a Don
Miguel de Jaca,y Niño. Y porque también fu Magei-

tad eífaba en animo de pañar á Valencia (íi otras vr-

gencias no lo embarazaban) nombró a Don Juan de la

Torre Cavallero del Orden de Alontefuy para los ac-

tos de vnas
, y otras Cortes fue Don joíeph de Villa-

nueva Fernandez de Kijar, como Protonotario de to-

da la Corona de Aragón.
A ellas prevenciones íiguió también el aver el Pvey

feñalado,para ciar principio a fu Jornada , el dia diez y
íeis del miíiTio mes deAgofl:o,como fe expreíso junta-

mente en el Defpacho referido,y dadofe las ordenes á

los Gefes de la Real Cafa de íii Mageílad
,
aísi para la

prevención del carruage,como para las demas difpoíi-
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dones, que defde luego fe fueron exccutando
; pero

profiguiendo los efedos riguroíbs del Eífio, y fiendo

tan importante,como defeada,la falud del Rey, íe pre-

tendió, que fu Mageílad diíirieííe por algunos dias la

Jornada,pues paliando pocos fe lograrla naturalmente

ia templanza del tiempo
; y fu Mageílad

,
que fíempre

arregla fu Real voluntad al confuelo de fus Vaííallos,

permitió, notuvieílen el cuydado, de quefufiludfe

arriefgafle, y convino en fufpender fu Jornada halla

paliados los Caniculares , mandando prevenir de ello

al Confejo de Aragón, para que por él fe dieífenlas

ordenes a los Tribunales
, y Miniaros de Cataluña á

fín,de que fe fueífen prorrogando los términos, para

abrir las Cortes , como íe expreíia en el Decreto

figuiente.

DECRETO AL CONSEJO DE ARAGON,
mandando fu Mageílad íe prorrogaííen los tér-

minos
,
para abrir las Cortes de

Cataluña.

AViendo fufpendido mi lornda bajía pajjados los Canicula-

res.^ ?nando^íjue por el Confejo de Aragón fe participe de

ello con elpróximo Correo Ordinario a los Chanciller
, y Ingente

de aquella Audiencia.^ ordenándoles vayan continuando en pror-

rogar las Cortes de aquelVrincipado todo eltiempo
,
que les pa-

reciereJoafa quefe hallen noticiofos de mifalida de cfa Corte^y

también fe eferivirapor el Confejo alVirrey Conde de Lalma.^

mandándole.prevenga d aquellos Comunes del motivo., que he te-

nidopara diferir mi viage\ executardfe afsi. En ALadrid d do-

%e de Agojlo de núlfetecientosy vno. AlDuque de AAontalto.

Reconociendofe á fin de Agoílo
,
que el calor íe

Z z iba
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ibamoderando,refolvi6fuMageftadel dar principio

a eíla]ornada,y feñalo para ella el Lunes cinco de Sep-

tiembre^y acercándole ya el prefinido tiempo
, y con-

liderando fu Magefiad,que avia de celebrar Cortes en

Cataluña,y Aragón,y
que feria pofsible tuvieífe tam-

bién las del Reyno de Valencia, y que los negocios

pendientes en la Monarquía necefsitaban de la mas

prompta refolucion,que podria dilatarfe, aufentando-

fe fu Mageftad,por el tiempo,que fe ocupaíTe en ellas,

feria conveniente dexar en fu aufencia Govierno en

ellos Reynos 5
pero no pudiendo feguir los exempla-

res de fus Progenitores,dando el Govierno de ellos al

Principe Heredero ; como lo obfervaron también el

Emperador Carlos Quinto, que quando pafsó á Ale-

mania, dexó por Governador a fu Hijo Primogénito

Phelipe Segundo í y elle por aver paíTado a Flandes,

por prevención de fu Padre ,
encargo el Govierno de

Efpañaá Maximiliano, cafado con la Infante Doña
Maria fu Hermana,por el año de mil quinientos y qua.

renta y ocho,y en la ocafion de ir á celebrar fu Matri-

monio ^ Inglaterra con la Reyna Maria,Hija de Hen-

rico Odavo
, y de Doña Catalina Infinite de Eípaña,

Hija de los Reyes Católicos , dexó por Governadora

de ellos Reynos a la InfanteDoña Juana fu Hermana,

Princela de Portugal; y Phelipe Quarto
,
quando fue á

Lérida, dexó Governando efios Reynos de Callilla á

la Serenifsima Reyna Doña Ifabel de Borbon: baile

repetir fu Real nombre
,
pues las heredadas memorias

de efia Gran Reyna fon volúmenes durables, en que

permanecen los debidos Elogios de la Virtud, la Sabi-

duria,la Conllancia,y la Prudencia
, y finalmente Lys,

c]ue efmaltó la Corona,que ha fixado fu feliz duración
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1

cu Eipciña : aísi lo coníigan nueílros votos! Diícurrio

el Rey en la períbna,que pudiera deberle eita coníian-

<;a;y teniendo,íbbre las experiencias del amor,las noti-

cias,de que el Rey nueíEo SeñorCarlos Segundo (que

aya gloria) en los vltimos dias
,
que fu grave enferme-

dad nos previno el golpe de fu pérdida
, y le detuvo la

aplicación al Govierno ,
fió el vniverfal de fus Domi-

nios
,

al Cardenal Portocarrero
, y que también con

otros Miniílros (por la muerte del Rey) quedó gover-

nando la Monarquía ,
baila que el Rey nueíIro Señor

(Dios le guarde) vino a Efpañaj y porque después ex-

perimentó de fu zelo muy acertadas direcciones, repi-

tió fu Mageílad íus favores
, y fu cariño al C.adenal,

eligiéndole por Governador de eílos Reynos, y man-
dó dar a eíle fin al Confejo de Eílado

, Tribunales
, y

Juntas, elle Decreto.

DECRETO AL CONSEJO DE ESTADO,
participando aver fu Mageftad nombrado por Go-

vernador de ellos Reynos al Cardenal Por-

tocarrero Arcobifpo de

Toledo.

S
iendo tantos.^y tangraves los negocios.^que ocurren con elin-

gcejjo en nú I^ynado jjy los que fe han de aumentar con la

ocajion de celebrar las Cortes en Cataluña ,jy Aragón 5 jy
que¡i el

tiempo^y la difpoficion lopermiteferapofsible las tenga también

enFilencia'-,y que las amenazas de la (fuerrafe continúan ^para

cuya deferija jonprecifas lasprevenciones
,
en que fe efia enten-

diendoy quefe debe continuar en quanto necefsitare mi férvido.,

y pudiere ocurrir en todas las dependencias del
, afsi en lo L*oHti-

co^como en lo ALilitardA refuelto encargar al Cardenal'Torto-

i carrero

)

• H ^
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carrero Arc¡obtffo de'Toledo^ejlagran cotifian^a^ merecida de ¡n

experimentado amor^y y ajsi mando
,
que todo lo que en mi

nombre ordenareA declarare^ rubricado^ o firmado de fu mano^ u

por papel de avifo del Secretario T>on Ád^anuel de Vadillo
,
d

quien he mandado afsijla alCardenal ^para lo que ordenare de mi

férvido^como también d los demds Secretarios
,
que quedan en la

Secretaria delDefpacho ^
d todos mis Confejos ^ y Tribunales^

Trefidenteffovernadóres^y Mamjiros de ella demds Subdi-

tos^y Vajfalíos míos ,
de qualquier calidad ^ygrado ^fe execute

con lapuntualobediencia debida d mi Tpal Autoridad
^ comof

Yo mifmo lo ordenajfe^que d ejlefn quiero tenga {cornofe la doy)

talfacultadfm excepción en cofa^ni cafo alguno^porgrave
^y vr-

gente quefea^que todos los que ocurranfpuedan ocurrir^ los ten-

go por comprehendidos , y exprejfados aquí ; y fo de las grandes

obligaciones del Cárdenaf me dard quenta de todo lo^ que execu-

tare en virtud de ejlafacultad^y de lo demds
^
que juT^gare de mi

férvido aponer en mi noticiapara la rejolucion, Tendrdfe en-

tendido en el Confejo de Efladoparafu cumplimiento. En Aía-

drid d treintay vno de Agojlo de ?nilfetecientos y vno. A Don

lofeph 'Terezje la Euente.

Y como el Cardenal avia de quedar con eíla vnica

Autoridad
, y que le feria precifo comunicar con la

mayor reíerva algunos negocios con elGovernador

del Coníejo (que como fe ha referido lo era entonces

Don Frey Manuel Arias) tuvo fu Mageílad por con-

veniente,diípenfar para en eílos caíbs, lapreheminen-

cia del Preíidente, ó Governador del Coníejo
, de no

poder concurrir fuera de ííi cafi mas,que en el Coníe-

jo
, y aviendofelo prevenido elRey antes reíer-

vadamente,mandó íe le dieífe elDe-

creto ílguiente.

DE-



Libro II, Capitulo II, 183

DECRETOEXPEDIDOALGOVERNADOR
dclConfejo, para poder conferir perfonalmente con

el Cardenal Ar<^obiípo de Toledo, por el tiem-

po, que avia de governar eRos

Reynos.

C onviniendo a miférvido,,y buen (fovierno de mls'^eynofy

que durante mi aufenda a los de Aragón
, y Cataluña,^

quedeperfona con las facultades,, que he fado alCardenalTorto-

carrero Arcobifpo de ''Toledo,,para todo lo^que jea de mi fervicm

y aunque efla prohibido a los que exercen la Prefdenda de Caf-

tilla^elvlfitar a nadies teniendoporprecifa la afsifencia de vuef

traperfona al Cardenal en efa ocafon,, por la fadsfacion,, que

tengo de vos,, y experiencias de vuefro %elo,, os doy licencia
, y or-

deno lo executeisfempre,,que fea necelfarlo
,,y lo juz^gue conve-

niente élCardenalpajjando afu PoJada,,en la forma,,que os pare-

ciere^para conferir,,y tratar lo que ocurra tocante a vueflro mi-

niferio,, y los demas negocios de mi férvido
, jy bienpublico : ten-

drafe entendido afsi para Ju cumplimiento. En Aladrid a dos

de Septiembre de miljetedentos y vno. Al (jovernador de el

Conjejo.

Siendo los eíiiialtes mas lucicfcs de la Corona el

deiVeío,y la aplicación al Govierno j bien conoció el

Rey, que aunque fe apartaba del centro de los Tribu-

nales,avian de pender de fus refoluciones las materias

mas graves,y que por eíle motivo
, y por el de aver de

celebrarCórtesenAragon,y Cataluña, era bienflicf

fen con fu Mageftad algunos Confejeros de Eílado,

cuyas experiencias le firvieílcn
: y aviendo de ir el Du-

que de Medina-Sidonia en el empleo de Cavallerizo

mayor, qué era Minillro de Eílado , eligió fu Magef-
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tad al Conde de Santiíl;evan,por hallarfe también con

el mifmo empleo,y mandó, que de fu Real orden fe lo

previniere yo , como lo executé en el Papel
,
cuyo te-

nor es el,que fe figue.

PAPEL AL CONDE DE SANTISTEVAN,
para que fuelle íirviendo á fu Mageftad en

la Jornada.

Exc“° Señor.

El Reyrmeflro Señor (^ios leguarde) me ha mandado de^

Z¿r a V. Exc. es de ju voluntad
, y R^al agrado

,
elque

V. Exc.fe difponga luego
,
para ir en lapróxima Tornada

,
que

ha%eju ñdagellada la efeUuacion de fufelÍ7jCafamknto.,y cele^

bridadde las Cortes en CataluñayAragónfe que avifo a V.Exc,

para quef[irva tenerlo entendido ajsi. Dios guarde a V.Exc.

muchos años.gomo dcjeo. Ealacio dosdeAgofode milfetecien-

tosy vno. Don Antonio deVTillay Medina.

Aviendo fu Mageftad refuelto ,
á confuirás de los

Gefes de íu Real Caía,la Familia,que avia de ir íirvien-

dolejy íiendo entre los motivos de formar íemejantes

Relaciones,dexar memoria, aísi de los fuceftbs, como
de los,que logran la buena fuerte de íervir á los Reyes
en tan apreciables ocaíiones

,
porque á mas del jufto

mérito, que adquieren, queda el honor de efta noticia

en íus Cafas, y Familias, es predio por efte debido de-

recho poner aqui la Relación de la Familia,que fiie

en férvido del Rey
,
que es la

íiguiente.
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T^LACIOC^ T>E roms LOS C%ums DEL
riuellro Señor

^
quepaj]aron firviendo a fuMageflad en la

lomada^ que executo a Cataluña
, con divifion de los que com-

prehenden los tres (/ejesALayordomo mayor
, Cava-

llerizo mayor
, y umiller de

Corps^

CASA REAL*

Don Pedro Portocarrero y Guzm^n , Patriarca de las

Indias, Ar^obiípo de Tiro , Limoíhero mayor de

íii Mageftad.

El Doéior Guillermo Doubanton,de la Compañía de
Jesvs,Confeííbr de íu Mageftad

5 y fu Compañero*
Don Bernavé Pérez de Villena,Capellán de Honor*
Don Antonio Carrion ,

Ayuda de Oratorio;

ALayordomoSi

Don Alonfo de Rivadeneyra , Marqués de la Alame-
da,Gentil-Hombre déla Camara deíii Mageftad,

íin exercicio
, y oy con entrada , Mayordomo mas

antiguo.

Don Jofeph Fernandez de Cordova, Conde de Prie-

go,también Mayordomo*

Secretaria delDeJpacho,

Don Antonio de Vbilla y Medina ^ .Marqués de Ri-

vas,Secretario de Eftado,y delDeípachoVniverfal.

Los Secretarios Don Joachin .de Morras y Maulcon,

Don Franciíco Caftejon,Secretarios de Decretos,y

Aa Don
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Don Juan Antonio de Zarate , también Cavallero

del Orden de Santiago.

Dos Porteros, y vn Barrendero.

Ojiaos de la Cafa d^aL

Don juán de Velafco,Contralor.

Don Bernave de Villafuerte, Cavallero del Orden de

Santiago ,
Maeftro de la Camara.

Dotores Don Damian de Mayorga
, y Don AguíHn

González,Médicos de Familia.

Primer Cirujano,y Sangrador JuanBautiílaLexendre.

Manuel cié Porras,Cirujano de la Familia.

Antonio de Torres,Sangrador de Famdlia. -

"Taneterla , Cíwa^ ^
d^otageria.

Don Jofeph de Palacios,Sumiller.

Don Jofeph López Vaylo,Vfier de Vianda;

Dos Ayudas de efte oficio.

Vn Portero.

Dos Mo^os de oficio.

Dos Entretenidos.

Dos Aguadores.

Vn Panadero de Boca con dos Oficiales.

Vn Confitero convn Oficial.

Sauferiayy Frutería,

Don Alonfo Bello, Saufier.

Dos Ayudas.

VnMo^o de oficio.

Vn Entretenido.

Vna Lavandera de Boca.
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Cerería.

Don Salvador de Narvaez,íirvicndo dcGefe.

Vn Entretenido.

Quardamangier.

Don Jofeph de Arana , Guardamangier-

VnMoco de oficio.

El Cevador délas aves.

El Proveedor.

Vn Entretenido.

El Caxonero.

Cocina de ^oca,

Don Bernardo de Guevara,Veedor de Viandas.

Dos Cocineros delaServilleta,

VnPaftelero.

Quatro Oficiales de la Cocina de Boca.
El Portero.

El Portador.

Cocina de EJlados,

Vn Ayuda.

El Portador.

Tres M090S de oficio.

Oficio del ^B^millete,

Dos Gefes.

Dos Oficiales.

Vn Panadero de Boca.
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T^apkeria.

Bernardino de Robredo,'Ayudamás antiguo /íirviem

dodeGefe.

Dos Ayudas.

Vn Sota-Ayuda. ’ ^

Dos Mo^os,dé oficio.' .. - > ^ -
-

Vn Entretenido. .o ; ; jO -n
'

(guardajoyas. . ^ .

Don Francifco Perez de la Herrán firvieildo de Gefe.

Furriera.
r V.

. ^

Donjuán Francifco Marañon
, Cavallero del Orden

de Santiago,Ayuda déCamará de fu Mageftad , dé
fu Confejo, y Contaduría mayor de Flazicnda

,

y'

A pofentador de Palacio
; y diez y fiete Criado^ de

oficios pertenedentcs álaFurrieía.

Don Jofeph de Sobremqnte, y Carnero , Cavallerizo
de íii Magefiad, Theniente de la Noble Guarda de
Corps,con doze Archeros.

Don Gaípar de Bufiillo
, Cavallero del Orden de Al-

cántara, Cavallerizo de fu Ivlagcftad
, y Theniente

de la Guarda Eípañola
,
con doze Soldados de ella.

Don Francifco de Fi-thenard
, Cavallero del Orden de

Calatrava,y Theniente de la Guarda Alemana, con
otros doze Soldados de ella.

VKicres^Torteros,y Apofaitadorcs.

Cinco Criados de eílos oficios.
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La ^Lcal Camaya.

Don Franciico Cafimixo Pimentcl, Conde Duque de

Benavente,Sumillerde Gorps.

Qmtilcs-Hcmhfc's ic Camaya.
' ' ‘

Don Martin Niño deGuzman, Marqués de Mon-
tcalcgre,y de Quintana. . ^

/

Don Baltaíar de Zuñiga , Marqués de Valero, de el

Confejo de Indias de fu Mageílad.

Don Félix Fernandez cié Cordova,Duque de ScíFa.

Don FrancifcoMariaTellez Girón,Duque de OíTuna.

Secyetay)ade Camaya.
.

w/ J

Don Claudio cié la Roche,Secretario;y vn Oficial.

Quaydayyopa.

Don GaíparHerfan , Guardarropa.

Treze Mocos de elle oficio,y de la Camara.
<

Ayudas de Camaya.

Don Juande Oviedo y Señe, Cavallero del Orden de
Santiago.

Don Luis de Valdés, Cavallero ciel Orcien de Santia-

go,del Coníejo cié fu Mageítad en el de Hazknda.
Don Gabriel de Ontañón.

Don Jofeph de Angulo y Velafco, Cavallero del Or-
den de Santiago.

AAcdicos de Camaya.

Don Honorato Michilet.

DonMiguel Marqués.
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botica.

Luis Requieur,Gefe.

Dos Mo^os pertenecientes ^ la Botica.

Henrique Bacet,Barbero de Corps, y vn Ayudante.

Efcuderos de apié.

Cinco Efcuderos de ^ pié.

Labandera,Almidonadora,y Zapatero.

Cdvalkri^ defu Adagejlad,

Don Juan Aloníb Claros de Guzmán el Bueno
, Du-

que de Medina-Sidonia,Gentil-Hombre de la Ca-

mara de fu Mageftad
5 de fu Coníejo deEílado, y

Cavallcrizo mayor.

Don Garcia de Guzman , Gentil-Hombre de la Ca-

mara,primer Cavallerizo.

CavalleriT^s,

Don Jofeph de Sobremonte y Carnero,Theniente de

la Noble Guarda de Corps.

Donjuán Antonio Montenegro 5 Cavallero del Or-

den de Santiago.

Caballeros Eajes,

Don Diego Baquerizo,Paje de Guión , Cavallero del

Orden de Santiago.

Don Antonio Jofeph Alvares de Bohorques
, Cava-

llero del Orden de Santiago.

Don Jofeph Bentura dé Vribe.

Donjuán Miguel de Vergara , Cavallero del Orden
de Santiago.

Don
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1

Don Juan Antonio de Salinas y Zavala, Cavallero dcl

Orden de Calatrava
, Ayo.

Ojidalcs mayores de la CavalleriT^.

Doze Criados de eíta claíle.

^allejleria^

Don Francilco de Hais Boisbrum,B^^Ueftero, para dar

el arcabuz á fu Mageftad i y feis Criados
^ pertene-

cientes á la Balleíleria.

Lacayos^
i

Quinze Lacayos.

Cocheros^

Treinta y tres Cocheros.

Litereros.^ Caxoneros , y Carreteros^

Treze Criados de ellos oficios.

’Talafreneros,
t

Quarenta y nueve Palafreneros.

AIo’^s de coche -¡y carro ^y A^mleros,

Sefenta y fiete de ellas claíles.

Trompetas,
- * *

• V

Seis Trompetas.
r r r— í

- »•

w'-

'

• ^
. r

~

V. . _ . o c .• Y -V-' • ' -

La(¡uees, ^

CincoLaqueéi'^I ¿ d '

- ^
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Oficiales de manos.

Dozede eftaclaíle.

Moí^os de Camara de los Cavalleros Pajes
, de ofició

del Librador,y Guardacoches.

Tren de la Cavalleri^a.

Trecientas cabeceas de ganado de todos géneros*

Catorze Coches
, y dos Literas.

Nombrada ya la Familia,que avia de ir con el Rey,’

y fiendo predio,quedaííe también elegida la, que de-

bia fervir á la Reyna nueílra Señora, fe mandaron for-

mar las Relaciones de losGefes, y aviendolas puefto

en manos del Rey,las aprobó fuMageftad
, y fe redu-

xeron á las figuientes.

CASATE LA %Ers^A, QVE SALIO TE
AAadrid

^
para recAir a Ju Aíagefiad en la"V^j/a

de Cataluña.

Señoras de Honor.

Doña Beatriz deCordova.
LaMarquefa deLoren^ana.

Doña Juana de Ozores, y Lcmus.
- ^ *

Tamas.

Doña Jofepha de Figueroa, Hija de los Condesde
los Arcos.

Doña Catalina Pimentél, Hija de los Marqueíés de
Povar.

Doña
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Doña Manuela de la Cueva , Hija de los Duques de

Alburquerque.

Doña Ifabel Ana de Velafco, Hija de los Condes de

Fueníalida.

Doña Laura
, y Doña Roía de Caílelvi

, Damas Me-
ninas,Hijas del Marqués de Villatorcas*

(guardas Menores.

Doña Clara Henriquez de Ablitas.

Doña Juliana de Elio.

Dueñas de Dórete,

Doña Simona de Azcona.

Doña Beatriz de Valen^uela.

De U Camaya.

Doña Maria Jofepha Marban.

Doña Maria Andrea Terán.

Doña Maria Fuer.

Doña Tereía Alemán.

VnaEnfermera,y dosBarrenderas.

Mayordomos.

El Conde de Montellano
,
que fue firviendo de Ma-

yordomo mas antiguo
,
governando la Real Caía

de fu Mageítad. ^
;

El Marqués de la Roía.
- ,

Contralor.
' j

Don Juan Alvarez de Peralta^Contralorj y vn Oficial

de laTeforeria,que la palso firviendo.

C'-.

tC
Bb
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Daneterla , y Cava.

Don Aguíliii del Campo, Sumillerjy fíete Criados de
ambos oficios.

Sauferia ,jy Frutería.

Don Jofeph Ortiz Marañon,fírviendo ambos oficios
‘

y dos Criados de ellos.

Cocina.

Veedor de vianda
3 y do^e Criados dependientes dd

la Cocina.

Cereña.

Don Loreiií^o Zebreian deVelafco,Cerero mayon y
dos Criados dependientes de la Cereria.

Cjuardamangier.

Juan Antonio de Vicuña,y dosCriados de efle oficio..

(fuardas deDamas

¿

Don Sebafíian de Briones.

Don Mathias de Pagóla,

’ ^pofteros de Camas.

Don Phelipe de Torres.

Don Franciíco Martínez de Eícovar.

Fgteres de Saleta^
» • r >

Jofeph Beltran de Alarcoii.

Pedro Calvez.
' - *

'

ViiMaeflre de Sala del Eftado de Cavalleros.
. .. \

Pos

ve
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Dos Porteros cíe Damas.

Dos Ayudas de eñe oficio.

L'apiceria.

Quatro Criados dependientes de la Tapicería.

(guardajoyas.

Tres Criados dependientes de eñe oficio. " •

Furriera.

Don Gabriel de SilvajGefejy tres Criados dependien-

tes de eñe oficio.

j\Ledico.^ Cirujano Sangrador.

DotorDon Juan Fernandez Serrano, Medico de Fa»

milia.

Licenciado PedroTobarjCirujano,

Pedro de Cabrera,Sangrador.
‘

’ '

Tres Barrenderos. -í' - -

Tres Maeñres-Sala del Eñado de Damas.
Dos del de las de la Camara. - ‘ ‘

' ;

ALonteros de Camara. '
. .

íi
^ ^

Don Jofeph Vivanco. ^ v
Donjoíeph de la Eícalera. ' '

'' ’ '

Quatro Efcuderos de á pié.
' n- i

Vn Alguacil del Bureo. " ^

Vn Sañre de Camara.

Cavalleri%a de la L^na nucjlra Señora,

Cavallerizos.
, ,

. , ,
-

, ^

Don Andrés de Ro<^as, Marqués de Añavet, Comen-
Bb 4
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dacioi^ de Torroba en la Orden de Calatrava, y Ca-

valleri^o del Rey nueftro Señor^que iba governan-

dolaCavallerií^a. . .

Sobrcjlante de coches,

Don FraaicifcoVaíaéZjy-^tres Oficiales menores.

Cocheros^-

Veinte y ocho Cocheim,
-

Moxgs de coche cavallos.

Treinta yvno (k ambas cU
- ' )

(ganado,

.Ciento y^doscabe^^as entre cavallos, muías,y machos.
Carrosas.

Vna Carrosa tallada,y dorada, guárnecida por dentro
de tela encarnada de plata,y oro de monteria, y por
afuera de terciopelo carmesí,gayado de galones de
oro, y piataj con fíüecos de lo mífino

,
para fervir i

la Perfona de la Reyna.nueílra Señora.

Vna Litera de la mifma calidad.

Vna Silla de manos de tela encarnada con realce de
plata, y oro ; y dos Carrosas de terciopelo

, y do(^e

Coches ordinarios.

También avia fu Mageílad elegido el Itinerarió íi-

guicnte para efta Jornada.
;r

ITIJ^E^ÍTyo, QFE ELICflO SK MAgESTAT)
para la lomada a "Barcelona.

Leguas,

De Madrid, á Alcalá

De Alcalá
, á Giíadalaxara

_rV,
4 .

De
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DeGuadalaxara , ^ Torija ' 3.

De Torija, áAlgora 6.

De Algora ,
a Alcolea 5-

De Alcolea
, á Maranchon 5-

De Maranchon,áTortuera 6.

DeTortuera, aVíIed 5*

DeVíled , á Daroca 4-

De Daroca
,
á Cariñena 6.

De Cariñena , á Muel 4*

De Muel
,
á Zaragoza 4*

De ZaragO(^a,á Viflafranca 4*

De Villafranca, a Pina 4-

De Pina , á Bujalaroz 7.

De Bujalaroz
, á Fraga 5-

De Fraga
, a Lérida 5*

De Lérida, á Cerbera 5-

DeCerbera, á Velpuche 4*

DeVelpuche, á Igualada 6.

De Igualada, á Piera
.

5-

De Piera
,
a Martorel 4*

De Martorel, a Barcelona. 2.

CAPITVLO TERCERO.

SALE SE MAqESTAV VE MAV%IV
i

,
para Zarago(^a.

En cinco de Septiembre, dia de SanVidiioriano,

circünílancia
,
para que la curiofidad obftrve,

que el ciar principio el Rey a fu Jornada en eíle dia,fue

dichofo anuncio a las felicidades
, y triunfos

,
que def

mies logró 5 y teniendo fu Mageftad fenalada la hora
^

‘ de
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delasquatL-o de la tarde ,
concurrieron en fu B.eal

Quarto el Cardenal Portocarrero Ar^obifpo de To-

ledo,yDon Frey Manuel Arias Governador del Con-

fejo,y todos los Grandes, que baxaron con fu Magef-

.tad hafta el Zaguanete de Palacio , donde tomó el

.
Coche.

Debo prevenir en eíle lugar
,
que aviendo permiti-

do el Rey ChriíUanifsimo alDuque de Arcourt
,
que

fecunda vez avia venido por fu Embaxador Extraor-

.
dinario en Efpaña ,

bolvieííe a París
,
para recuperaríé

¿c la peligróla enfermedad, que avia padecido; y aun-

,

que ya fe hallaba en la Corte el Conde de Alarcin, á

Guien fu Mag-eftad Chriftianifsima avia nombrado en

efte empleo
,
no le fue poísible difponcr fu primera

Audiencia publica,porque la brevedad de fu partenca

defde París,y los pocos dias, que pudo mantenerfe en

.Madrid, haíia
,
que el Rey dio principio á fu Jornada,

no permitieron le llegarfen las prevenciones para el

Jiicimiento de fu función.

Entró con fu Mageífad en el Coche
,
el Duque de

Medina-Sidonia fu Cavallerizo mayor
,
que como tal

tomó fu lugar,al lado del Duque fue el Conde de Be-

navente Sumiller de Corps ; en el cífrivo de la mano
derecha mandó fu Mageifad fe puíieíle el Conde de

MaiEin,a quien quifo favorecer con eíla denionftra-

cion por fus méritos
, y por no eílar todavia publico

Embaxador de fu Mageifad Chriílianifsima j el otro

cílrivo le ocupó Don Garda Niño de Guzman
, Gen-

til-Hombre de laCamara de fu Mageítad
, y primer

Cavallerizo ; en el Coche de la Camara entraron el

Marqués de Quintana ,
el Marqués de Valero

, el Du-
que de Seíía,y el Duque de Offuna,todos quatroGen-
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tiles-Hombres de la Camara
j y también fueron en los

dos edrivos de elle Coche el Marqués de la Alame-
da, y el Conde de Priego Mayordomos.

Seguian la Carioca del Rey Don Joíeph de Sobre-

monte y Carnero
, y Don Juan Antonio de Neyra

, y
Montenegro,Cavallero de la Orden de Santiago,Ca-
vallerizos de fu Mageílad , Don Diego Baquerizo,

Don Antonio de Borques , Cavalleros de la miíma
Orden, Pajes.

Salid el Rey en la forma referida
, Pendo tanto el

concurfo de coches,y gente, que avian tomado lugar

en las calles ,
defdé la Placea de Palacio

, hada la Puerta

de Alcalá,y en gran didancia deípues de ella
,
que caíi

con dificultad dexaban lugar
,
para que paílaílén los

coches de fu Magedad , íiendo tan repetidas las acla-

maciones de fus Vaííallos , como tiernos los aféelos,

con que le miraban aufentaríe
, y por hallar algún ali-

vio le figuieron amantes,quanto les permitid fu fatiga.

Llegd fu Magedad á Alcalá, defpues de anocheci-

do,y las prevenciones de aquella Ciudad
, y de todos

fusvezinos facilitaron lucieíle con las luminarias to-

do, lo que la noche pretendid obícureceriíti Magedad
fe hoípedd en el Palacio,que le edaba prevenido en las

Cafas del Arí^obiípo de Toledo
, y aunque immedia-

tamente folicitaroía el Redor, y Colegio de San Ib
dephonfo,la Ciudad,la Iglefia Colegial, y el Cabildo,

beíar la mano 5 fu Magedad aprecid eda demondra-
cion,y eícLisd el admitirla por aver llegado tarde,y Id*-

le precifo ver diferentes negocios
,
que eíperaban fu

refolucion. • /

Aviendo nombrado elSerenifsimoSehorDuque de

Saboya al Marqués de Siria por fuEmbiadoExtraordi-
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iiario
,
para venir a Madrid , ^ cumplimentar a fu Ma-

oedad en nombre de íu Alteza Real, con el motivo

del tratado cafimiento con la Reyna nueílra Señora:

llegó el Marqués eílamifina noche a Alcalá, y luego

paík) á dar quenta de ello a fu Magefiad, y de qac vrf-

pedo de hallarle en viage, le iria íirviendo, fui r ref n-

tar las cartas, que traía ,
haíla que fu Mageíbd Ííegaiie

á parte, donde pudieíTe el Marqués con mas decencia

cumplir las funciones de fu miniílerio. Pidió fu Ma-

gedad la vianda,y deípues de averfela férvido pafsó á

vn balcón
,
para vér los fuegos ,

conque aquella Ciu-

dad qiiifo feftejarle,y al punto que fe manifeíló al gran

conciiríb,que le efperaba ,
fue tanto el alborozo

,
que

ocaíionó fu Real prcfencia
,
que con las aclamaciones

ponderaban todo el amor, con que le querian
, y toda

la razón ,
con que le admiraban : acabados los fuegos,

que ciuraron bailante tiempo,con gran diverfion
,
por

la diferencia de fus artificios , fe mantuvo fu Mageftad

vn rato en el balcón,y repitió la zoliuitad de todos los

del concurfo ,
las feñas de fu alboroto

, y la lealtad de

fus corazones
, y fe retiró guílofo fu Magefiad á fu

Camara.

El dia feis por la mañana pafsó fu Magefiad á o ir

Miña en la Capilla de San Diego en el Convento de

la Obfervancia de San Francifeo 5 defde efta Iglcña

bolvió fu Magefiad a Palacio,y entró en el Defpacho,

mandando aísiflieílen también el Conde de Santiíle-

van , el Duque de Medina-Sidonia
, y el Conde de

Marcin Embaxador de fii Magefiad Chriflianifsima,

aunque no publico ( como ya íe ha dicho ) executan-

dolo todo el tiempo de la Jornada; y ocuparon los dos

primeros íiis lugares por antigüedad de Miniílros de

Eíta-
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Eftado,prefiriendo el Conde de Santiílevan,y vno, y
otro en taburetes tafos

,
apartados en poca diftancia

del bufete,donde eílaba fu Mageftadjy á fu lado dere-

cho al otro lado
,
en aísieiito igual

, á los dos Minif-

tros ,
eftaba el Conde de Marcin entre la filia de fii

Mageílad
, y yo 5 deípues de aver acabado

,
pidió la

vianda
, y quifo comer en publico

, y que no fe obíer-

vaííe la formalidad de las entradas
,
porque tuvieííen

confuelo de verle el mucho numero de gente
,
que lo

folicitaba: a las quatro fe pufo fu Mageílad en el Co-
che,y paísó al Colegio de los Padres de la Compañía,

donde adoró las Santas Formas, que alli íe veneran

eípecial prodigio
,
qiie por tan fabido eícufo referirle:

el Nuncio de fu Santidad en eílos Reynos acompañó
á íii Mageílad baila eíla Ciudad

, y aviendo aísiílido

también al Rey en eíla ocafion
,
al falir de la Iglefia íe

ofreció a f^guirle en eíla Jornada , fi íe lo permitía
5 y

manifeícandole fu Mageílad toda fu gratitud por eíla

demonfiracion ,
le infinuó fe bolvieííe á Madrid:bol-

vió fu Mageílad deípues al Coche, y continuó la Jor-

nada haíta la Ciudad deGuadalaxara, á donde llegó

poco antes de anochecerj y eílaba difpueílo fu Palacio

en la fiimptuofa Cafa del Duque del Infantado,y Pafi

trana; folicitó la Ciudad beíar la mano a íu Mageílad,

y aviendo dado licencia para ello, entró con todos fus

Miniílros, y con gran lucimiento : acabada eíla fun-

ción cenó fu Mageílad en publico, y deípues guíló de
oir la Mufica , en cuya ocafion permitió también lo-

graílen todos el verle : eíluvo aquella noche la Ciu-

dad muy alumbrada por copiofo numero de lumi-

narias.

La mañana figuiente quifo fu Mageílad divertirle

Ce ea
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en la amenidad de los jardines de aquel Palacio
, y

aviendo concurrido en ellos gran numero cié Cavalle-

ros,de los muchos ,
de que íe compone la antigua No-

bleza de aquella Ciudadj y entendiendo fu Mageíiad,

que defeaban ver la gran deflre^a
,
con que tira al

buelo
, y que avia difpofícion de exercitar eíia habili-

dad , lo executo. Deípues de averíe divertido en eíie

entretenimiento,pafs6 á pié fu Mageíiad a oir Miíla a

la Parroquial de San Juan , acompañándole toda fu

Corte:acabada la Miíía,bc)lvio en la miíina conformi-

dad a Palacio
, y entró eil el Defpacho

, y luego que fe

acabó
,
pidió la vianda , mandando fe puíieííe la meía

en vn Salón grande,porque mas fácilmente cupieííe el

concurfo,de todo genero de gente,que deíeaba verle;

á las tres de la tarde besó la mano Don Antonio de

Zuñiga,y de la Cueba, Conde de Caftañedá
,
que def

de Madrid vino íirviendo á fuMageíiad, y pidió li-

cencia para bolveríe , é immediatamente fe pufo fu

Mageííad en el Coche con los mifmos
,
que avian en-

trado en él defde Madrid
, y pafsó a vér la celebrada

Armeria
,
que tiene en eílaCíucJad el mifmo Duque

del Infantadojbolvió á tomar el Coche, y proíiguió la

Jornada haíla el Lugar de Torija.

El dia ocho fue fu Mageftad al Lugar de Algora ; a

nueve a Alcolea;a diez a Maranchon; y a on^e á Tor-
mera

; y reconociendo íü Mágeftad
,
que aun entre la

poca gente,de que fe componian eftos Lugares, íe pa-

decía mucha necefsidad
,
fucediendo lo mefrno en los

demas de la Alcarria,refoIvió con fu clemencia perdo-

narlos la mitad de lo que debian de férvidos Reales

hafta el año de mil y fetecientos.

Endo^efalió fu Mageííad de Tormera, para ir a

Víícd,.
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Vñed,y pairando por Tartanedo5eftaba en elle Lugar

la Villa de Molina de Aragón, que llego á befar la ma-

no,y deípues de averia honrado con gratitud a las ex.

preísiones,con que manifeltó íu amor, y defeo de fer-

virlej proíiguió fu Mageíliad el viage
, y dividiéndole

á dos leguas de Víled los Reynos de CaíHlla
, y Ara-

gón,!^ detuvo aqui Don Pedro Colon de Larreate-

gui. Alcalde de Cafa
, y Corte ,

que con fus Miniíliros

(como fe ha referido )
iba cuydando de prevenir los

caminos,y los abaítos para la Corte.

En efte mifmo fitio efperó Don Baltafir de los Co-
bos,Marqués de Camarafa,Conde de Caftro, y Rida,

Gentil-Hombre de la Camara , de el Iníiane Orden
del Toyíbn, aviendo precedido licencia de fu Magef-

tad,no obílante
,
que avia algún tiempo

,
que cefsó eñ

el Virreynato de Aragón, por aver cumplido el ter-

mino de fervirle
, y no averie todavia prorrogado ííi

Mageftad,y le fiieron afsiftiendo el Conde de Belclii-

te,el de Fuentes,el de Atares, el Marqués de Ariño
, y,

Don Henrique Palafox,Don Luis Clemente
, y otros

muchos Cavalleros,todos con grande oílentacion de

carro9as,cavallos,y libreas.

Salieron también al mifmo pueílo el Conde de Pe-

ralada,el de Plaíencia, el de Contamina, y el de Guara,

y crecido numero de Cavalleros
, con igual

, y corref-

pondiente lucimiento á fus reprefentaciones. Eílaban

también alli formadas las Compañías de Cavallos de

la Guarda del Reyno de Aragón
, con alguna Infante-

ria,y vnos,y otrosSoldados muy bien veílidos,y equi-

pados de armas,y cavallos,con fu Capitán Don Geró-

nimo Anton,y Sayas ; al llegar el Rey á aquel parage,

mandó parar el coche
,
adonde le befaron la mano el

Ce z Mar-
;
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Marqués de Camarara,y todos los Títulos,y Cavalle-

ros referidos: acabada ella función ,
continuó fu Ma-

cTcílad la Jornada
, y la Compañía de Cavallos figuió

elcochedefuRealPerfona,executando lo propio el

tiempo,que fu Mageftad fe mantuvo en territorio del

Reyno cié Aragonjdefpues de los coches del Rey,fue-

ron los del Marqués,y demás,en que avian venido los

Títulos
, y Cavalleros

,
que componían vn concurfo

numerofoi llegó fu Mageftad áefte Lugar de Víléd,

primero de Aragón
, y vltimo de la Comunidad de

Daroca,cuyo Afsiftente,y Miniftrosdefde fu jurifdi-

cion acompañaron á fu Mageftad
, y le befaron la ma-

no,y firvieron vn regalo de dulces , caza, y otras cofas

comeftibles: eftuvo prevenido el Palacio en las cafas

de Antonio Gon(^alo
, y alli repitieron el befar la ma-

no, afsi el Marqués de Camarafa, como los Títulos, y
Cavalleros,y otro gran numero de gente, porque fu

Mageftadno limitó á ningún Vaffallo efte confuelo: á

foco tiempo de averfe acabado ella función
,
guftó lii

Mageftad de divertirfevn rato jugando á los naipes,

como las noches antecedentes lo avia executado
,
per-

mitiendo a los Cavalleros la honra de entrar en el jue-

go,benignidad,que praélicó fu Mageftad en el difeur-

fo de toda ella Jornada.

En efte Lugar deVfíed efperaban Don Antonio

Blanco Gomez,del Confejo de fu Mageftad en el Su-

premo de Aragón
, y Regente de la Chancilleria del

mifmo Reyno,y Don Miguel Guerrero,y GueíIa,vno

de los Confejeros en la Sala de lo criminal,para execu-

tar las ordenes, que dieííe fu Mageftad
, componer los

caminos, y abaftecer la Corte.

A tre^e de Septiembre faÜó fu Mageftad de Vfíed

ala
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akvna dek tarde,aviendo hecho merced a DoñaBri-

gida López de Angulo
,
viuda de Antonio Gonzalo,

cuva era la cafa en que tuvo el Rey fuPalacio,deAbito

de vna de las tres Ordenes Militares para vno de fus

hijos,el que eligieííe
, y profiguió fu Jornada a la Ciu-

dad de Daroca, á donde íe llegó muy temprano
, y fu

Mageílad tuvo el Palacio en las caías de Don Manuel
de ViIianueva,Cerdan, y Villalpando

,
prevenida por

la Ciudad vna fiefta de toros , admitió eñe feñejo
, en

que la vizarria de los de aquellaCiudad,y de otrosLu-

gares circunvezinos oñentó fu alborozo con las refo-

luciones de fu briojy acabada la fieña,y continuadas las

aclamaciones de tanto amor,explicandole con propie-

dad á fu defeo, que íe experimentó
,
oyendo en multi-

plicadas,y repitidas vozes:/^iva el'lR^y de/Iragon.,F'vaThe-

Upe Qmrto^ graduándole en eñe numero, por fer el que
correíponde a los,que de eñe nombre han fido Reyes
de Aragón , defde que íe agregó eña Corona á la de
Cañillaj fe retiró fu Mageñad,y ocupó el tiempo, haf-

ta recogerfe , en las aplicaciones delgovierno
, y en el

divertimiento del juego.

La mañana íiguiente catorce paísó fu Mageñad á

pié á la Iglefia mayor de aquella Ciudad,y oyó la Mif-

fa,que dixo Don Jofeph de Fuentes
, Dean de aquella

Iglefia, en la Capilla de las Santas Formas, que defeen-

dió para que las adorañe fu Mageñadj y aunque tanto

pudiera referirfe de eñe venerado milagro,teniendolo

todo ponderado mejor pluma, y fiendo folo de mi
cargo la Relación de eña Jornada

,
profigo en ella.

Acabada,pues,eña función
, bolvió fu Mageñad ápié

á Palacio , acompañándole toda la Nobleza
, y aquel

numeroío Pueblo
, y aviendo feñalado la hora de las

onze
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onze a D.Fr. Fancifco de Paula y Marcilla, Obiípo de

Balbaftro ,
del Confejo de S. M. que en nombre del

Rcyno vino a befar la mano: llego cfte Prelado acom-

pañado de los Grandes,Titulos,y Cavalleros,que iban

con fu Mageílad, y otros de la primera Nobleza de el

Reyno,y expreffando al Rey con prudente brevedad,

y difereta oración el aborozo del Reyno con la venida

de fu Magcftad ,
lo que defeaba correíponder con las

demonftraciones á la obligación
, y a fu refpeto

, con-

cluyo Cicrificando a los pies del Rey la conftante fide-

lidad,y rendida obediencia de los Aragonefes : entre-

go la carta creenciafque traía del Reyno
( y a que lue-

go fe refpondio) y fu Mageílad le dixo , avia falido de

fu Corte con efpecial gufto de ver el Reyno deAra-

gon,y experimentar el afeólo de aquellos V aílallos, de

cuyo zelo venia bien informado
,
que apreciaba fus

deíaionílraciones
, y fiempre fe hallaria propenfo a fa-

vorecerlos: beso la mano el Obifpo
, y lalió de la Au-

diencia con los que le acompañaban.

I Entraron defpues a befar la mano la Ciudad de Da-

roca,)^ la Iglefia,y la Ciudad regaló a fu Mageílad con

mucha cantidad de dulces, y otros géneros comeíli-

bles: el Pvey comió en publico
, y el Obifpo de Balbafi

tro echó la bendición, porque el Patriarca le Iiizo elle

agaílajo.

Por orden del Rey eferiv i defde eíla Ciudad á los

Diputados de Aragón ,
a la de Zaragoza

, y áDon Jo-

íeph de Vrries, Regente de la Governacion del Rey-

no
, y Prefidente de la Real Audiencia

, fuípendieílen

las prevenciones para la Entrada publica de íu Magef
tad

, y demas funciones
5
porque queria executarla,

quando pudieífe concurrir también laReyna nueílra
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Señora como mas exteníamente fe refiere en la copia

de la carta,para la Diputacion^que es la figuiente, á cu-

yo tenor fueron las otras

;

CARTA PARA LOS DIPVTADOS DEL
Reyno de Aragón.

El (
Dios leguarde

) refpeBo de la brevedad con que

defeaprofegulr ¡ulornada ejcufar qualquiera deten-

ciom ha refuelto no ha%er aorafu Entrada publica en ejfa Ciu-

dadde2jaragoqa.^relervandola para ele buelta cíe Darcelona.^ que

viniendo lal^ynániiefra Señora .^y a la vifia de fuÁLagefiad

Je podra executar efia función con circunfidneias dé mayor luci-

miento .^fatisfación de fu ALagefiad ,jy deF. S. de que avifo ^

V.S. de orden delFey con efle ExpreJ]o.,yente.^ y viniente.^ afn^

que en efla inteligenciapueda F.S.regular las prevenciones con-

ducentes a la Entrada Dublica
^
para elcafo referido de bolver

Ju ALagefiadpor eJfa Ciudad.^ de que a fu tiempofe avifari d

F. S. Cjuaráe Dios d F.S.muchos años.^como defeo. Daroca tre-

sne de Septiembre de milfetecientosy vnOi Don Antonio deFbi-

llay ALAma. Señores Diputados delDpyno de Aragón,

A las dos de la tarde falló fu Mageftad de efea Ciu-

dad,para hazer la Jornada á Cariñena
, á donde llegó

al anochecer,y la Jufticia de efia Villa recibió a íu Ma-
geftad en el terminó de fu jurifelicion,donde la honró,

mandando parar el coche
, y permitiendo

,
que alli le

befara la manoj feílejó al Rey aquella noche con algur

nos toros con varios artificios de fuego.

Efte dia bolvió el Correo
,
que fe deípachó á la Di-

putación de Aragon,á la Ciudad de Zarag09a,y al Re-

gente de la Governacion, con las refpueftas de las,que

les eferivi de orden delRey, expreñando la Diputa-
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don, y la Ciudad, que aunque por fu parte fe hallaba

todo difpueílo, obedecerían, como fiempre
,
la orden

de fu Mageftad.

El dia quinze aviendo íu Mageílad oido Miíía en

la Iglefia del Lugar de Cariñena,bolvió á fu Palacio, y
tuvo el Delpacho, y defpues de aver comido,falio pa-

ra el Lugar de Muel ,
aviendoíe divertido en tirar a

perdizcs en vn Soto,que a dos leguas de Cariñena tie-

ne el Marqués de Camarafa : llegó fu Magefliad á las

feis de la tarde,y fe hófpedÓ en el Palacio,que le eftaba

prevenido en las cafas de Martin de la Cuefta
,
donde

efperaron áfu Mageftad Don Antonio Ibañez, Cole-

gial que fue en el Mayor de San Ildephonfo Vniverfi-

dad de Alcalá,Canonigo,y Dignidad de la Santa Igle-

íia de Malaga ,
Obifpo de Ceuta ,

Governador de el

Confejo de Caftilla ,
adual Arcobifpo de ZaragO(^a,

Virrey,y Capitán Generafque fue en Interin del Rey-

no de Aragón 5 Don Lorenzo ArmenguafObifpo de

Gironda,fufraganeo Auxiliar fuyo , íu Vicario Gene-

ral,y Viíitador General de la Dioceíls de Zaragoca
j y

otros muchos Tirulos, y Cavalleros
,
que fuñieron

acompañando á fu Mageftad , y luego le befaron la

mano,y los honró con elpeciales favores.

CAPITVLO QVARTO.

LLEqA SV MAgESTAT) A ZA%AgOZA,
y lo ocurrido en aquella Ciudad,

En diez y íeis , aviendo oído Miíía el Rev en la

igleíia del Lugar de Muel, fe reftituyó á Palacio,

y hallandofe en efta Villa Don Baltaíar Perez de Nue-
rosj
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ros , vno de los principales Cavalleros de Aragón
, á

quien la Ciudad embio para anticipar en eíla forma el

ponerfe a los pies del Rey
5 y aviendo tenido la hora

de las once para íu Audiencia
, executó íli función

,
af

iiilido de otros muchos Cavalleros, y acompañado de
Miniítros de la Ciudad

, y con numerofi Familia
, y

coches muy oílentoíbs 5 explicó al Rey con mucho
acierto,quanto la Ciudad le avia encargado en mani-
fedacion de fu refpeto

> y íu Mageílad le reípondió

con toda gratitud.

Sirviofe en publico la vianda,y precediendo vn cor-

teíano cumplimiento entre el Patriarca
, y el Arí^obif-

po de Z iragoca ,
echó eRe la bendición á la mefi 5 a la

vna fe pufo fu MageRad en el coche, para llegar a bue-
na hora a Zaragocajpero fabiendo, que en el Conven-
to de Santa Fe, de Religiofos de San Bernardo

, á dos
leguas de Zaragoca,eRaban los Diputados del Reyno,

y la InqiiiRcion,para anuciparíe a befar la mano
,
paísó

Ri MageRad á eíle Convento
, donde el Abad

, y de-

más Religiofos le recibieron con Palio
, y conduxeron

a la Igleua,donde fe cantó el TeT)eum Laudamus: acaba-

da eRa funcion,y aviendoíe fuícitado alguna duda en
befar primero la mano los Diputados

, ó la Inquifi-

CÍOU 5 conRderando fu MageRad
,
que el Reyno debia

tener la principal reprefentadon,por compreheiideríe

en el quantas partes le componen
, declaró fu Magef

tad,befafie primero la mano el Reyno,como lo hizo,y

en íu nombre fus Diputados
,
que fueron por los qua-

tro Bra90s,en que fe reprefenta, por el EclefiaRico ( el

ya referido
)
Don Fr. Francifeo de Paula Carees de

Marcilla Obifpo de BalbaRro,y Don Phelipe Matheo
Arcediano de Tarazonajpor el Braco de Nobles,Don

Dd Jo-»
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Jofeph de Leyza y Eraííb Cavallero del Orden de Al-

cantara,que íiendo Fifcal en el Coníejo de Italia
, fe le

dio licencia de paíl'ar á eíla Diputación por el tiempo

preciío,que debia exercerla
, y defpues obtuvo la mer-

ced de Titulo de Conde de Villa-Real
, y Don Anto-

nio Naya Varón de Alcala
5
por el de Cavalleros Hi-

jofdalgo DonThomas Jofcph Ram
, y Don Pedro

Piedra-Fita
;
por el délas Vniveríidades Don Jofeph

Moles Ciudadano de Zaragoza
, y Don Pedro Her-

menegildo Andreu Ciudadano de Alcañiz
5 y por Se-

cretario de efta Diputación ,
Don Franeiíco Ibañez

de Aoiz^con todos fus Miniflros,y Oficiales.

Immediatamente befaron la mano los Inquifido-

resmiie fueron el DoóforDon Pedro Guerrero de Bo-
^ -i

laños,Don Blas de Torrejon, y la Sala,el Dodfor Don
Aguílin de Arbiza, y Naílarre , con todos fus Minif-

tros,y Familiares del Santo Oficioj deípues llegó Don
Joíeph de Vrries,que (como fe ha dicho) governaba a

Aragón,por aver cumplido el Marejués de Camarafi

el tiempo de ae]uel Virreynato
,
en que aun no avia íi-

do reelegido
, y íi no le huvieran detenido en Zarago-

za efpcciales providencias para el fervicio de fu Ma-
geíl:ad,befiria la mano con preferencia á todos

,
por el

empleo de Governador deí Reyno ; cumplidas ellas

obíequiofis funciones,filió fu Mageftad del Conven-
to,y llegó en coche halla la Puerta del Angel

, donde

ellaba prevenido lo neceííario
^
porque fu Alageílad

guílaba de entrar á cavallo 5 apeofe fu Magellad de el

coche
, y poniendofe a cavallo , fueron lirvkndole en

la mifria forma el Cavallérizo mayor,el primer Cava-

llerizo, los Grandes ,
los Gentiles-Hombres de la Ca-

mara,Mayordomos,yo,y muchos Tirulos, y Cavalle-

ros
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ros elel Reyno de Aragón
^ y fus Guardas

, y la Ekj; la-

dra de losArcheros de la Noble Guarda de Corps,

también a cavallo,con las caravinas en las manos, y ios

dos de ellos feguian immediatamente á fu Mageílad,

y los demas cerraban el acompañamiento de losGran-

des,Gentiles-Hombres de la Camara,y Familia : en ef-

ta forma entro por la Calle de San Pablo,á la de la Ce-
daceria,de eíla a la del Coíb,por la nueva de San Gil, a

San Pedro,y de alli por la Cuchilleria
, á la Placa de la

Seo ,
cuyas calles eftuvieron adornadas con ddoías

colgaduras,y en fus principales entradas huvo algunos

arcos,y llegó íu Mageílad á Palacio.

Immediatamente
,
que entró en fuCamara

, fa-

biendo el gran concurfo, que defeaba verle
,
fe permi-

tió a fu viíla , experimentando en las aclamaciones to-

do el amor, que fu Mageílad les correípondia : la no-
che retiró a fu Mageílad

, y fiendole precifo dar expe-
diente a algunos negocios , llamó para el Deípacho

, y
como la devoción de fu Mageílad a la Virgen Santif-

fima la heredó de tantos Catholicos
, como: Grandes

Monarcas fus Glorioíos Progenitores
, no le permitió

íu devoto afeólo dilatar el hazer oración en el Magm-
íico Templo, en que fe venera la Sacrofanta Imagen
de Maria Sandísima con el titulo deí'ViJar,^vh\ico pro-

digio, y en todo elmundo venerado
: pufofe el Rey

cnelcoche,ydefecretopafsó con íli Cavallerizo ma-
yor

,
Sumiller, primer Cavallerizo

, y Gentil-Hombre
de Camara á elle Templo,entrando por la Puerta,que

flaman del Rio, donde eíperaban á fu Mageílad el Ar-
9obifpo,y alanos Canónigos en ahitos de Corojdió
el agua bendita á fu Mageílad el Ar^obifpo

, y luego,

que entró el Rey,bolvieron a cerrar la puerta
,
porque

Dá 2 d
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el bullicio de la gente,que intentó entrar,no intermm-

piefleelrefpedoforilencio , y devota atencion,con

que fu Mageílad defeaba adorar aquella Santa Lna-

gen,comoloexccutócon admirable exemplo
, y ter-

nurajy aviendo hecho oración
,
pufieron vnas gradas

junto al Altar de Nueftra Señora
, y fubió el Rey á be-

farla la mano: defpucs fe bolvio á Palacio
,y aviendofe

mantenido vn rato en converfacion con fus Criados,

y con los Cavalleros del Reyno,fe retiró á fu Gamara,

haíla la hora de ver los toros, que la Ciudad tema pre-

venidos,con muchas invenciones de fuego ,
en Pla^a,

que fe formó a la Ribera del Hebro, en que fu Magef-

tad fe divirtió, y efta noche fe pufieron luminarias por

toda la Ciudad,obfervandofe lo mefmo todas las que

fu Mageftad eftuvo en ella.

EÍdia diez y fiete,que cumplia treze años la Rey-

na nueftra Señora,eílando todo difpueílo, para que el

Rey juraííe los Fueros de aquel Reyno
,
pafsó fu Ma-

geftad en coche publicamente á las nueve de la maña-

na ala Iglefia del Pilar, donde efperaba el Ar^obiípo

con todo el Cabildo a la entrada de ella,y poniendofe

de rodillas fobre la almohada ,
adoró fu Mageftad la

Cruz,que le llegó el Ar^obifpo, veftido de Pontifical,

y acompañado de los Capitulares, y Clero
, y también

dió el agua bendita, pafsó á hazer oración al Altarma-

yor,íe cantó el Te , acompañando áííi

Mageftad hafta la Capilla de Nueftra Señora
, donde

dixo la Milla la primer Dignidad : acabada la Milla
, y

quitado el Pontifical el Ar^obifpo
, y los Capitulares

las Capas,acompañaron a fuMageftad hafta,que le pu-

fo en el coche. Y paíTando a la Iglelia mayor de San

Salvador,lIamada la Seo,fe apeó fu Mageftad en laPla-

1 za.
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’/a
5
frente a las puertas de Palacio

, donde por la Caía
del Rey íe avia puello va Sitial

, y llegando fu Magef-
tad a éfquitó el tafetán el Patriarcaj arrodillóle fu Ma-
geífad, y llegando el Ar^obiípo de Pontifical

, y con
Mitra pueíla dio a helar la Cruz al Rey

, y le empega-
ron a cantar por el Coro las oraciones acollumbradas

en tales ocaíiones: pufofefu Mageftad en el Gremial,

á la mano derecha del Ar^obiípo
, y á los dos lados

iban las dos Dignidades Alsiftentes halla la puerta de
la Iglefia

,
donde tomó el hiíópo el Ar^obiípo de ma-

no del Dean,y haziendo inclinación al Rey con la Mi-
tra pueíl:a,dió el agua bendita á fu Mageíhd, y le em-
pezó el Te Deum Laudamus

, y la Proceísion Clauílral,

puello el Coro en dos lineas , delante ciel Gremial iba

el Duque de Medina-Sidonia,Caval!erizo mayor, ha-

ziendo el oficio de Camarlengo
, con el Eiloque def-

nudo fobre el ombro,y á fu mano izquierda el Racio-

nero,que llevaba el Vaculo Ar^obiípal ; eíperaban á

la Puerta mayor a la mano derecha la Ciudad
, y la Di-

putación,á la izquierda el Juílicia mayor
, y fus Lugar-

Thenientes,y dos Maderos del Juílicia con fus Ropas;

cílando elle entre el Diputado Prelado, y el Capitu-

lar,iban a mano izquierda immcdiatos,delante el Gre-
miaflos Diputados con Gramallas de tela de oro

, y
plata fobre carmesí,primero elDiputado Prelado,def

pues el Juílicia , á quien feguia el Diputado Capitular,

y por fu orden delante fuccefsivamente los otros Di-
putados,y el Notario Secretario j á la mano derecha

iban elGovernador, el Zalmedina, y Jurados , con los

del Confejo: llegó fu Mageílad junto al Altar mayor,
donde hizo oración

,
de alli pafsó el Rey al Solio

,
que

le eílaba prevenido fobre la Rexa del Coro con Do-
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fcl
, y el Sitial pueílo tres gradas levantadas fobrc la

primer tarima,rentóíe íii Mageftad, y le firvio el Bilo-

que Real el Cavallerizo mayor
, y poniéndole el Rey

{óbrelas rodillas con la cuchilla levantada , leyó el

Protonotario el Juramento
,
que fu Mageílad hizo

puedas las manos en vna Cruz fobre los Evangelios,

ante el Juílicia deAragon,que lo eraDon Segiímundo

Montier, del Confejo de fu Mageílad en el Supremo

de Aragón,para cuyo fin falió del lugar, en que eílaba

con los Diputados , eílando ellos enfrente del Altar

mayor,quedaron á la mano derecha de fu Mageílad, y
el Governador,el Zalmedina, y otros Miniílros al la-

do izquierdo; durante el Juramento,eíluvieron abier-

tas todas las puertas de la Iglefia , con que fue el con-

euríb tan numeroíb,como correípondiente al Adío, y
elJuramento file en la forma figuiente.

JVRAMENTO , OJE HIZO EL REY
nueílro Señor Don Phelipe Quinto

(
que Dios

'

guarde) de mantener al Reyno de Aragón
'

. fus Fueros.

• f

NOS Don Vhelipepor ¡agracia de Dios
, de Cajlilla^

de Aragon^de Leon^ de las dos Sicilias
,
de 1erufalen ,

de

Vngria^de Dalmacia^ de Croacia^de S\(avarra^de (yranada
,
de

Doledo
,
de Vtienda^ de Cyalicia

,
de Adaltorca

,
de Sevilla^ de

Cerdena^ de Cordova^ de Córcega^ de iXíurciando laen^ de los Al-

garves de Algecira^de Cfibraltar ,
de las Islas de Canaria

,
de las

Indias Orientales Occidentales
^ Idas

^y Dierra-Firme del

Mar Occeano
,
Archiduejue de Aujlria

, Duque de Rorgoña
,
de

Drabante
,
deMilan^ de Atbenas^y lAQopatria^Conde de Abf-

ptirg
3
deFlandeSyde Tirol^de RarcelonajdeRgfellon^yCerdaña^

2\4ar-
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Aíarcjuh de Or¡Jlan.^y Conde de (jocóano. Prometemos en nues-

tra buena Fe Ppai.^ enpoder delAFagnifico Amado ConJejero

uuefiro Don Segilmundo Montierjullicia de Aragon^prefentes

los Pguerendo/enerable^EgregioANdpble.^ Aíagnifico^y Ama-
dos níiejh-os Don Fray Frandfeo de Taula Obifpo deParbaJlro^

Don'Fbelipe AAatheo Arí^edlano de la Santa Iglefa deVara-

sepnafDiputadospor elBrazp de la Iglefa 3 Don lofeph de Ley-

Za Conde deVilla-P^alfDon Antonio de ¿Afaya Varón deAléala.^

por elBra^) de los SSfobles', lofeph de AFoles.^y Dhomds lofeph

de Vam^por elBrazp de Cavalleros.,y Hijofdalgoy Pedro Her-

menegildo Andreit
, y Pedro Piedra-Fita

,
por elBrazo de las

Vniverjidades 5j los Aíagnijicos Pedro Luis Cabero
, AFanuel

Cjalvdny Arilla .,Iofeph Sorcanoy (jan
, lofeph Félix (farda

Lorentej AAiguelCorbera y luán., durados de la prefente Ciu-

dad de Zaragoza:juramosfobre la Cruz^ de lAfueJlro Seíior le-

Ju Chrifíogt los Santos quatro Evangelios delante de j\(ospuef-

tosfpor nueflras manos tocados en nucjlra buena Ffy Palabra

Ppal^fn ningún engaíio^ o otra qualquier maquinaciónjueSSfos

en nuefraPerfona propiaguardáronos
^y por nueflros Oficia-

les^ y otros qualejqiiier., guardar
.,y obfervar., mandaremos

y

jaremos los hueros inviolablemente hechos en la Corte Cfeneral.,

por elSerenifsimo Señor Pey Don Pedrofe buena memoria
,
en

laprefente Ciudadde Zaragoca
,
celebrada en el ano de la Ufa-

t¡vidadde Dfueftro Seíior leju Chrifo ,
miltrecientosy quaren-

tay ocho.,y afsi bien los otros Fueros.,y ABos de Corte ,j/ Provi-

jiones hechas en las Cortes Cjenerales del dicho Ppyno^ e todos los

Privilegiosfonaciones.,y todas las libertadespor loHerenifsimos

Señores Beyes Predecejjores nuefrosfpor elSerenifsimo Seíior

PgyDonluanfe gloriofa recordación
^ afsi como Lugar-Phe-

ñiente (generaldelSerenifsimo Seíior Pgy Don Alónfofe buena

memoria., fechos.,y hechas^y otorgados 5 e juramos los otros Fue-

ros.,objervandas.,y otrosPrivilegiosJibertades^ ^fis,y cofíum-

hres
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hres ¿el dicho %eyno de Jragon.y de los Lugares de aquel ,y to-

dos los injirumentos de donaciones ^permutaciones
,
e libertades^

las quales teneis^e debeis tener^y que en nueflra Terfona propia^

7j¡por otraperfona interpofita^o otro^o otrospor J\(oSj o manda-

iuiento nuejlro^ U\(os aviendolo por rato^y acepto ¡in cognición

judiearia
^y debidaj'egun Fuero^no mataremos epmaremos^ni

dejlerraremos^ni mataf\ ni ejlimar^ ni deflerrar mandaremos
,
nt

prefo^o prejos ^algunoJ) algunos^ contra los Fueros
,
Trivilegios^

Iwertadesyjfos^y cofiumbrcs delFeyno de Aragón [obre fianqa

de derecho dada^o ofrecida^oprefentada^retendremos ,
ni retener

farmos algún tiempo, E mas juramos
,
que la moneda Jaquefa,^

queaoracs,,y corre ^quedara,, y cincara perpetuamente en toda

firmeza , fegun que aora es
,
e correrá jirmementepor todo Ara-

gón^y en los otros Lugares,, donde es acofiumbrada co'rrer^ en tal

manera,, quepor Afios nopueda fer deflruicía, mudada ^
ni dijmu

nuidaj) aumentadajo de nuevofabricada,,o fecha. E mas firmá-

rnosle confirmamos,,yjuramos elEfatuto ,j Ordinacion perpe-

tua hechapor elSerenijsimo Señor L\eyT>on layme,, de loable

memoria,,por la qual eldicho Serior Eey Don layme efiatuyo,,

ordeno,,y quifo,que en losEeynos de Aragonfiakmeia^y Condado

deJdarcclona con el direcle Señorío,, y otros qualcfquiera dere-

chos^que al dicho Serior Egy le cfperabanfipertenecían, epodían

pertenecer,en clJReyno de A4allorca,y Islas a aqueladjacentes,y

en los Condados de Efjfiellon,y Cerdaha,Confient,yVíllefpir,y en

los Fi'Zcondados de Amcllandes, e de Carladesjos qualespor elSe-

renifsimo Señor Fpy Don Fedro de loable memoria
,
fueron

, y
fonpor deudo de luflicia d la Corona de Aragón aplicados

, y por

el dicho Serior Fpy vnidos,allegados,y enteramente reducidos en

laforma,y manera que aora efidn ,
con todos fus derechos

,
que-

den,y feanperpetuamente d los dichos Senores Fpyes de Aragón,

yVilencia. Condado de Earcelona vnidos,y en vno
, y debaxo de

vnfolo,y vn rnifmo Señor ,y Señoríoperfeveren
,
e que coja al-

gíi^
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gima le aquellos^ o alguno de ellos no fera feparada en aquella

manerah que qualquiera qué fea de Aragón
,
U mlfmo fea

deFalenda.^y Mallorcafderdeña
,j Córcega ,jv Condado de

^arcelona.^%ylcllQn.,yCerdana^fegunquetodas€jlas cofas

y

otras afsi en el dichoEfatuto.^y 'Privilegio
,
e Ordinacion per-

petua del dicho Scrcnlfsimo Señor %py Don layme fe contienen

con Pula Plúmbeapunibleados^
como en otro Privilegio delmif-

mo Serenifsimo Señor Pey hecho de la dicha reintegradonde nue-

va Vnion a la Corona Ppalde Aragón por eldicho Señor pey he-

cha.^comopor IdPulaplúmbea mas largamente fe muéfra.Ütrofi

firmamos^juramos elFuero hechopor elSeñor Pey DonMar-
tin., de buena memoria ,

fobre laprohibición de lasffas , y otras

hnpoficiones^e todas las otras cofas en eldicho Fuero contenidas^

y que Sfos nuncapondrhnos^ ni impofaremos ffas., ni otras im-

pofdones ; ni confentirdnos , ni daremos licencia de imponer di-

chasffas., impofciones.,m otras cofas en eldicho Fuero prohibi-

das. Otrofde nuefro propio motu
, y en favor del Patrimonio

Peaf perpetuamente loamos ,jy aprobamos la dicha vnion al di-

chopeyno., y CoronaP^al de Aragón por el dicho Señor P^y
Don luan.,afsi comoPp hechafe los P^nos de las dot Sicilias^

de Cerdeña con las Islas a ellos adyacentes ^para quefean ^y que-

denperpetuamente vnidas aldicho Ppyno de Aragón ^y ala Co^

roña P^l de aquel., e debaxo de vn mifmo Señor
,
e Señorioper-

feveren.,yno fefeparen deldicho P^no de Aragón
, afsi que

qualquiera quefeaP^ de Aragón
,
U mifmofeaP^ de las dos

SiciliasfeVilenciafe AAallorcafe Cerdeña.,y Córcega ^y Con-

dado de Parcelona.,y Ppfellon^y Cerdaña., la qualvnion
^
e incor

^

poraciónpor Sfosperpetuamente.,e inviolable tener.,y obfervar^

prmamos.,prometemos^yjuramos., e quej'cmos la prefentevnion.,

e incorporación fea comprehendida en los dichosEfatutosfPri-

vUeglos., e Ordinacíones de los dichos Predecesores nueftros
,
e

los dichosEfatutos ,
Privilegios., e Ordinacíones de los dichos

Ec rmef
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ymejlroiTrcdccelforesFcr cflcndidos d laprejente vnlou^e incor-

poración.E mas juramos fervar las co¡as contenidas en el huero

hecho en las Cortes deCalatayud íub rubrica de juramento

vendidonum,^/^í? cofnienca:Como nueílra voluntadíea,’

&c. E masjuramos
,
que finfraude ,

ni maquinación alguna.,

j\(fosguardaremos.,y ohfenvaremospor tiueflros Oficiales ^
epor

otras qualejquierperjonas ohfervar f
aremos las cofias conteni-

das en el Fuero nuevo hecho en las Cortes de CaLitayud
^
fab ru-

brica í\doC\ái]S.,yelDecretG delConcifio deConjlancia en eldicho

huero efpecificado ,y lasgracias
, jy

'Privilegios
,j Letras Apo/-.

tolicas en el dicho Fuero efpecif.cadas todas las otras colas

aquellas contenidas., c todas las que en virtudde aquellasfon exe-

cutadas
, y exigidas fe exccutardn

, y exigirán no Jolamente

quanto a las reducciones., y retafaciones de los Peneficiosypor vir-

tud de las dichasgracias
, jy

'Privilegios hechas , mas aun quanto

A todas las otras cofias en aquellas contenidas-, que conciernen vti-

lidad,y provecho del Clero,y deldicho Ppyno de Aragón
^
fegiin

en las dichas Pulas,y Eecretofe contienen,yfenaladamente las

cofas ordenadas en eldichoFuero de flibíidijs enfavor délos di-

chos Privilegios',y que contra lofufodicho , y las otras cofas en

eldicho Fuero contenidas,ni contra algunaparte de ellas directa-

mente,!) indarcBa,no vendremos, ni corfentiremos, niprocurare-

mos,nipermitiremosporperfona algunapublicamente, ni oculta,

fea contravenida. F masjuramos
,
que ohfervaremos las cofas

contenidas en elFuero nuevo,hecho enlasCortcs deCalatayudiuh

rubrica de appelíit,^/^c comicnca: Por apellidos fi(d:os. F.

aunjuramos,quepor qualquiera apellido
,
quefabremos, o creere-

mos nofer verda¿ero,y fer elficto,no mandaremos,ni haremos¡er

procedido a capción de algunaperfona ; ni mandaremos
,
ni hare-

mosferfechas citáciorrespara comparecerperfonalmente,lasqua-

lesfeparnos, e creamos,nofer verdaderas
, y fer fictas. E mas

prometemos,yjuramos,que tC'ndremos,y ohfervaremos elActo íi

quic*
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quiercFuero íitiiado fo la riéricaAdcus íupcrlnquiíitio.

ne víurarum,^ííí comicn(¡a\ El muy alto, hecho en las Cortes

celebradas en laCiudad deCalatayud.,etodas las cofas en aquelcon-

tenídas^jujla/Hferie.^continencia.^ y tenor., elqualqueremos.,y nos

placefer aqui ávidopor inferto.,alsi.,como fi en elprefente nueflro

luramento fuejfe depalabrajpalabra inferto. Yno res menosju-

ramos ¡ervar los tueros hechos en las Cortes antecedentes
,
cele^

bradas en las Ciudades de ZaragozafTara^pna., CalatayudfV'illa

deMonqony Lugar de ^inefar^y las hechas en las vltimamente

celebradas en Calatayud elaño de milfeifcientos y veintey feis.,

las celebradas en la Ciudadde Zaragoza el año de mil fei[cien-

tosy quareniay feis ,j las hechas también en la dicha Ciudad de

Zaragoza el año de milfeifcientosyJetentay ocho^y todas.y ca-

da vnas cofas en aquellos contenidas.,) todos los otros Fueros., ob-

fervancias., "Privilegios., libertades
, vfos.,y cojlumbres de dicho

Ppyno de Aragón.

Acabada cEa función,fubió fu Mageftad á fu Quar-

to acompañado del Ar^obifpo,y Jurado en Cap, á los

dos lados,y luego pafsb la Ciudad á befar la mano, co-

mo lo executaron Don Pedro Luis Cavero Jurado en
Cap,Don Manuel Calvan y Anilla

, Don Joíeph So-

riano, Don Jofeph Garda Lorente , Don Jayme Cor^
bera,eíl:os con fus Gramallasricas,el Capitulo, y Con-
fejo todos lucidifsimamente veíHdos

, y los Confeje-

ros con joyas: retirófe défpues fu Mageílad a fu Ca-

mara hafta que pafsb al Salon,en que comia
, y a donde

entro excefsivo numero de gente:

Para la celebridad de eíle dia, en que fu Mageftad

avia jurado los Fueros de aquel Reyno, tuvo preveni-

da la Ciudad fiefta de toros, que fe corrieron a la tarde

en vna muy bien difpuefta, y capaz Placea ,
formada en

la Ribera del Hebro entre los dos Puentes
,
aviendoíe

Ee 2 ador-
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.

adornado oftentofamente la fachada de Palacio
,
que

mira á aquella parte
, y el balcón

,
en que íu Mageftad

eíluYO,fe diílinguib en el ornato
, y por el poco tiem-

po que huvo para que fe previnieflen algunos Cava-

lleros de aquella Ciudad, que defeavan emplear lu vi-

zarria,}^ deílreza en torear,no pudieron hazer elle ob-

fequio al Rey: entraron a jugar con los toros algunos

Mocos Aragonefes
, y Navarros ,

divirtiendo tanto a

fu Mageílad
, y á toda la Corte

,
que fe pafsó la tarde

con mucha alegria,y fin que en tanto concurlb de Na-

turales
, y Forafteros íe experimentaílb mas

,
que la

vnion, y el regocijo.

Efta mifma noche fe repitieron (como también

en la figuiente) las luminarias, y los feftejos de mitíicas

de inílrumentos,y el vfo de la tierra con algunos toros

con invenciones de fuego
,
que los llaman toros de

Ronda.

El dia diez y ocho paísb por la mañana fu MageE
tad á la Igleíia de la Seo ,

donde le dixo Mida
, y dib la

Comunión fu Confeííbr el Doclor Guillermo Du-
vanton, de la Compañía de Jesvs^ defpues oyb fu Ma-
geílad fegunda Mifía,que le dixo el Dean, vna

, y otra

en la Capilla de San Pedro de Arbues
, donde fe cele-

braba fu 0¿tava5 y aviendo buclto á Palacio
,

filib á la

Pleca de las Audiencias , á donde el Cabildo Metro-

politano entrb,a dar la bien venida a fu Mageftad
, ha-

ziendo vna erudita
, y breve oración el Ar^obiípo de

Zaragoza
, y fu Mageftad le refpondib con benigni-

dad,y muy apreciables exprefsiones de aquel venera-

ble Cuerpo Ecleíiafticb, que por fus antigüedades be-

íaron la mano.

Síguib en efta mifma forma la Vniverfidad de los

Di-
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Diputadosjcl Regente de la Governacion con las dos

Salas Civil,yCriniinaby el JuíHcia mayor con fusThe-

nientcs.

Avia elegido fu Mageftad la tarde de eíle dia,para

falir á pafear por la Ciudad á cavallo
, y eílando noti-

ciofo de ello el Marqués de Camarafi, lo hizo íaber á

la Noble(j'a,para que todos eftuvicílen prevenidos: Ca-

lió fu Magedad a las quatro
,
las calles eftaban lucida-

mente adornadas j acompañó á fu Mageftadtodala

Nobleca de aquella Ciudad,y muchos Cavalleros,que

de diferentes Lugares de aquellas vezindades vinie-

ron a beíar la mano á íii Mageftad > todos concurrie-

ron en ede acompañamiento,aviendofe efinerado ca-

da vno en prevenirfe de los mejores cavados
, y adere-

zos: precedía a ede acompañamiento vn cuerpo aban-

cado de la Cavalleria de la Guardia del Reyno
,
a dif-

tancia competente: iban los Timbales
, y Clarines del

Rey con fus vanderolas, frifos,y caCicas bordadas : fo-

brefalia fu Magedad en lo galan,y briofo : feguia en fu

lugar imrnedkto el Duque de Medina-Sidonia Cava-

llerizo mayor ,
los Grandes, los Gentiles-Hombres de

la Camara, Mayordomos, Secretario de Edado
, y la

demas Familia, que tiene lugar en la Cafa Real : cerra-

ban ede acompañamiento los Soldados de la Guarda
de Corps a cavallo, y defpues el redo de la Cavalieria

del Reyno: eícufaré el dezir aqui las aclamaciones,que

fe oyeron,porque fueron correípondientes al amor, y
regozijo de aquedos Vadallos

; y por evitar algún in-

conveniente de los que tal concurfo pudiera ocaíio-

nar, íi anocheciede
, fue fu Magedad promediando el

tiempo de calidad
^
que llegó dedia al Templo de

Nuedra Señora del Pilar,donde hizo oración , y luego

bol'
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bolvib a poncríe ^ cavallo
, y con todo el acompaña-

miento pafió ^ Palacio,y fe empegaron las luminanas,

y los fuegos,en que fu Mageftad fe divirtió.

En diez y nueve, aviendo oído Milla en la Iglcíia

del Salvador,que la dixo el Dean ; entró al Defpacho,

dió Audiencia,y fe mantuvo en converficion con los

Grandes,Gentiles-Hombres de Camara
, y demas Ca-

valleros
,
que ha^ian la Corte ,

halla que pafsó fu Ma-
geílad a comer en publico: á la tarde fue al Convento

Real de Santa Engracia de Religioíbs Gerónimos,

donde fe veneran las cenizas de los innumerables , v
dichofos Martiresjy aviendoíe buelto deípues a Pala-

cio,paísó la noche divertido en la converfacion
, halla

la hora,que fe le firvió la vianda en publico, y con ma-
yor concurfo,por la gente,que de los Lugares mas dií-

tantes del Reyno vino á vér á fu Mageílad
,
que fe de-

tuvo en la mela mas de lo ordinario
,
para que todos

lo lograílen.

CAPITVLO QVINTO.

SALE SV MAgESTAD DE ZA\AqOZA
para Darcelona

,j noticia de averfe celebradoJujeli-x^

Cafamiento.

Tenia ya lli Magellad refuelto
, el lahr de ella

Ciudad,proíiguiendo fu Jornada á Barcelona el

diaíiguiente veinte de Septiembre, y prevenido todo

lo necellario,aviendo elegido el Itinerario

íHuiente.O

ITINE^
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¡TWXE'Ré'LlO, QVE ELiqiO SV MAqESTAT)
para la lomada defde ZáragO'Xa a

- Earcelona.

De Zara2;oca,a Villafrancá

De Villafranca, á Pina

De Pina, á Bujalaroz

De Bujalaroz ,
a Fraga

De Fraga,á Lérida

De Lenda,a Cerverá

De Cervera,a Velpuchc

De Velpiiche, á Igualada

De l2;Lialada,á Piera • >

De Piera, aMartorel

De Martorel, a Barcelona .

En veinte de Septiembre , dia íeñalado para empe-

llar la Jornada, todas las prevenciones madrugaron
, y

fu Mageflad
,
que no apartaba de la coníideracion el

eftado
,
que podría tener fii feliz Cafamiento

,
parece

adivinó, avia de recibir efte dia la nueva, que eíperaba,

pues madrugando , fe permitió á lo publico mas tem-

prano,y ha^iendofe evidencia fu efperanca
, llegó vn

Correo Extraordinario con cartas del Marqués de
Caílel-Rodrigo, en que dió cuenta a fu Mageílad

, de
averfe executado fu Cafamiento el dia on^e del mes
de Septiembre,y que a doce fildria la Reyna nueftra

Señora de Turin
,
para embarcarfe^en Niza , adonde

paííarian las Galeras,que ya le hallaban en Villafranca.

Tuvo elMarqués deCaílel-Rodrigo el debido atento

cLiydado,de embiar con elle mífmo Correo vn Retra-

to de cuerpo entero de laReynajy aunque el defeo del

Rey

LeznasO
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Rey,de ver Listarías del Marqués ,
le inflaba

, fe llevo

el Retrato las primeras atenciones
,
porque confirmó á

fu Mageílad
,
quanto no dudaba : manifeílófe el Re-

trato,a quien el Rey confagró toda fu reverente aten-

ción, no quifo dilatar á Zaragoza la alegria
(
que reci-

bió) con las feñas de fu Reyna
, y mandó poner en dif

tanda correfpondiente el Retrato, dando orden
,
para

que fe dexaíle ver é todos: leyó las cartas
, y luego ba-

xó á tomar el coche,en que pafsó a la Iglefia del Pilar,

donde recibieron a fu Mageflad el Ar(^obiípo
, y Ca-

biWo
,
con abito de Coro

, y dando el agua bendita el

Ar^obifpo ,
íe cantó el T>euñi Laudamus : acabada la

Miíia
,
que la dixo la primera Dignidad

,
pafsó fu Ma-

geftad alTemplo delSalvador,^ vifitar elSantiísimoSa-

cramento,que eílaba expuefto en celebrkiad delasQua

renta Horas, y manciando fu Mageílad dar limofiia

para la fabrica de fu nuevo Templo,íe retiró á Palacio,

y defpues de aver comido, llegó la Ciudad, y cumplió

con las dos obligaciones de dar á fuMageílad la enho-

rabuena de la feliz noticia,que avia recibido,ymanifef’

tar el confuelo,que tendria aquella Ciudad , en que fíi

Mageílad lograífe el buen viage á Barcelona
,
que tan-

to importaba , a que el Rey reípondió con agrado en

el femblante,y exprefsion
,
que llenó de gozo a todos:

besó la mano la Ciudad
, y baxó acompañando áfu

Mageílad con el demás concurfo de Cavalleros.

Salió el Rey de Zarago^a,defpoblandofe eílaCiu-

dad, pues haíla dilatado termino fuera de ella íiguie-

ron áfu Mageílad Nobleza, y Plcve con tal ternura,

que les faltaban las vozes para la aclamacion,y aun pa-

rece les faltáran también los alientos , íi no eíluvieran

aíTegurados
,
que aunque íalia el Rey

, avia de bolver:

con-
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continuo fu Magdlad la Jornada
, y a dos leguas de

ciidancia en el Lugar de la Puebla mandó al Marqués
deCamarafa

,
que con otros muchos Cavalleros le

ibaníirviendo, íeredituyefié aZarago<^a, donde era

de fu férvido: llegó el Rey á Villafranca á las feis de la

tarde,fe apeó en el Palacio, que le eftaba prevenido en
las cafas de Don Juan Miguel Iñiguez,Señor del dicho

Lugar ; efperaba en efte Palacio el Obifpo de Balbaf-

tro, para cumplir en nombre del Reyno con la obliga-

ción de íaber,como avia llegado fu Alageílad, y defde
elle Lugar íe bolvió el ObHpo 5 á la noche huvo mu-
cho numero de luminarias.

El dia veinte y vno fe detuvo fu Magedad en Vi-

llafranca hada las cuatro de la tarde
,
que fe pufo en el

coche,para paífir al Lugar de Pina
,
adonde llegó a las

íeis, tuvo fu Palacio en la cafa del Conde de Sadao-o,

Marqués de Penalva, Señor de ede Lugar
, y paísó el

redo de la tarde en el Deípacho, y en la converfacion:

lirviófe la vianda en publico
, y luego fe retiró fu Ma-

gedad a fuCamara.

A veinte y dos filió fu ivíagedad dePina a las diez

de la mañana,defpues de aver comido
, y llegó á Buja-

laroz a las cinco y media, aviendo falido hada la jurid

dicionlajudicia, y vna Compañía de Milicias en nu-

mero de cien hombres lucidos, y con muy buenas ar-

mas, tuvo fu Palacio en las cafas de AtanafioSolanot:

a ede Lugar llegó Don Pedro Gregorio y Antillon,

Obiípo de Huefear, del Confejo de íii Magedad
, y el

Abad de Rueda,y befiron la mano
5 y a la noche íe di-

virtió,defpues de fus ordinarios exercicios
,
viendo di-

ferentes Daii(^as,con que le fedejaron. Tambien íe re-

cibieron en ede Lugar , con Expreífo deípachado por
Ff ía
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la Ciudad de Zarag09a,cartaruya, folicitando noticias

de la (alud de íli Mageílad,y manifeilando
,
lo que de-

feaba, mvieíle muy feliz viage
3 y aviendo yo dado

cuenta al Rey,mandó refponder a la Ciudad aprecian-

do mucho íu atención.

A veinte y tres falió fu Mageftad de Bujalaroz pa-

ra Frasa á las diez de la mañana,defpnes de aver comi-

do, y llegó a las feis de la tarde,aviendo Cilido los jura-

dos hafta fu jurifdicion 5 hofpedófe en el Palacio
,
que

tenian difpuello en las cafas de Don Pedro Gañón.

En veinte y quatro,aviendo de filir fu Magedad,

para ir a Lérida ,
donde fegun el eftilo debia ha^er el

juramento de aquellos Fucros,anticipó algunas horas

el oir la Miíía,aísiftir al Defpacho,y dar Audiencia,en-

tre las quales la tuviéronlos Syndicos de la dicha Ciu-

dad,que los adelantó, para que en fu nombre befaflen

la mano a fu Mageftad ,
como lo executaron, aviendo

hecho manifeftacion del rendimiento,y alboroco,con

que aquella Ciudad aguardaba al Rey, que los refpon-

dió con toda la gratitud de fu benignidad
5
pufofe íu

Mageftad en el coche á las once, y llegó a las tres de la

tarcie,y a poco mas de vna legua de efta Ciudad, don-

de fe dividen los términos de Aragón,y Cataluña,que

es junto á Alcaraz primer Lugar de efte Principado,

eftaban formacias tres Compañias cié Cavallos
, la vna

de las Guardias de Cataluña con fu Capitán Don An-

tonio de Oms
, y de Santa Pau , Gentil-Hombre de la

Camara de fu Mageftad
j y las otras dos

, del Capitán

General ,
la vna cié Corabas , de que era Capitán Don

AguftinPortocarrero,hijo del Conde de Palma
, y la

otra de Arcabuzeros ,
de que era Capitán Don Fran-

dfeo Piñateli, liijo del Marqués de San Vicente : eftas

Com*
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Cvompañias eikhanruniamente lucidas,y equipadas,

y

rodos íüs Oficiales 'con muy viílofas galas: también
cíperaban en eíl:e litio losMiniílros

,
que reprefenta-

ban la Real Audiencia de Cataluña,que eran Don Mi-
guel Caldero Regente , Don Jayme Alemanij Def-
callat Theforero 5 Don Francifco Portell Abogado
Fiícal de la Regia Corte;y el Dotor Jofeph Guell Juez
CriminabDon JuanBaptifta Aloij Eícrivano deMan-
damientOiel Procurador Fifcal j dos Alguaciles, y dos
Bergues, que todos helaron la mano : cerca de la Ciu-

dad elperaban á caballo los Confilleres de ella con íus

Grarnallas,y con todos fus Miniftros,y fueron delante

del coche de fu Mageftad
, y detras las Compañías de

Cavallos
,
aviendo deftacado primero vna partida

aban^adaj y aunque fe movió la duda
, de li fu Magef

tad avia de entrar á cavallo en la Ciudad
, como íe di-

xo confiaba de otros cafos antecedentes
, fe efcusó

, el

que tuvielíe la deícomodidad de íalir del coche
, y lle-

gó en él hafla la Puerta
,
que Ihm-mách Magdalena^

donde ellaba prevenido oífentofamente vn Solio
, y

arrimando a él la carrosa de fu Mageftad
,
fe apeó

, y
fubió al Sitial,llevando delante el Duque de Medina-
Sidonia

,
que (por Cavallerizo mayor

, y por no eftar

proviíto en el empleo de Camarlengo
) tomó el Eílo-

que Real levantada la cuclnlla fobre el ombro: fentóíe

el Rey en el Solio, y firvió el Eftoque el Duque
, y ef-

tando los Coníilleres á vn lado del Tablado,y en el Si-

tial de fu Mageftad vn Miííal
, y vna Cruz encima : le -

yó el Protonotario de Aragón el Juramento, que és

coftumbre hagan los Reyes en aquella Ciudad, en la

primera ocafion,que entren en Cataluña, y en el tiem-

po que fe leyó el Juramento , eftuvo fu Mageftad íen-

Ff z tado.
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tado,ycubicrto,y aunque fe refirió en el Idioma Ca-

talán,íegun eftilo,íe pone aquí traducido.

JVRAMENTO DEL REY NVESTRO
Señor en la Ciudad de Lérida.

El ScnmjVtmo^y Lotentifsimo Senornueflro Lo?i

'Thclipe jurafolemnemente a Dios mejiro Senor fobrefu
SantaCruz^^yfu qiiatro Evangelios^ queporfus manos corpo-

ralmente toca^que tendrfy obfervard inviolablemente aju Ciu-

dad de LéridafPaeresfniverfdad^y Singulares ^y d todos los

habitantes^ypoblados en clla^yfugares de contribución tam-

bién alCapitulo^y Clero de laSeo de dicha Ciudad^y d. la Vniver-

Jidad del Efudio (general de ella^yfus. Particulares^ los vfos de

Parcelona^ Conflitucion de Cataluña^ Capítulos
, jy

Atlos de Cor-

tes^y todos
^ y cada vno de los PrivilegiosJibertades^ immunida-

des^graciasgoncefsionesfonacioncsgvfos^ycoflumbres^efcritos^

y no efritos^otorgados día dicha Ciudad^yPoblados de ella^ y
demds referido arribapor los Sermifsimos Señores Ppycs

, de

gloriofa memoriafPredeceJforos dejüMagcfaf el qual Jura-

mento
^
eldicho Serenifsimo-^ y Potentifsimo Señor P^y Don

PheUpe ha^^y entiende ha^r^particularmente d la dicha Ciu-

dad de Lerida^y Poblados en ella^y demds arriba efpecificados^

en aquella forma^y modo^ fn mas^y menos
^
que losSerenifsimos

Ppes^y PrincipespajfadosfPredecejfores defu Aiagefiad ^
hi-

feron^yprefaron en laprimera Entrada^que hiferon en dicha

Ciudad.

Acabado eñe AAo, fe arrodilló fu Mageñad
, y

poniendo la mano en la Cruz dixo: Afsi lo juro. Baxó

el Rey del Solio, y fubió a cavallo llevando los cordo-

nes que íe pufieron en él los Paéres
, y parte de los

Prohomenes, que avian íalido a recibir a íli Mageftadj

las
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hs varas del Palio las llevaron los demis Miniftros de
laCiudadj el Duque de Medina-Sidonia Cavallerico

"

mayor ,
iba también a cavallo con el Eítoqiie 5 Don

Garcia de Guzman a pié,como primer Cavallerico
,
al

eílrivo derecho del cavallo delRey
j y ai izquierdo el

Cavallerico,queaviafervidoaqueldia5delante de el

cavallo,frieron á pié los dem^ Cavallericos
j y los Pa-

jes entre los cordones del cavallo del Rey : iban tam-

bién a pié los demas Oficiales de la Cavallerica í fe-

guian a cavallo los Grandes
, Gentiles-Hombres de

Camara
, y demas Familia de la Real Cafa 3 cerraba la

Guarda de Corps
, y en el centro de ella iba el cavallo

de refpeto,v fuera otros diez cavallos de fuMap-eífad

con fus terlizes, y detras los tres coches de laPerfona,

Reípeto,yCamara,y cerraban las Compañías de Cn-
vailos, aviendo abancado vna partida delante de el

acompañamiento: entro fu Magefiad por las principa-

les calles de la Ciudad,que eftaban vifiiofimentc ador-

nadas , llegó a las cafis
,
donde tenia fu Palacio

,
que

eran de Don Félix de Ager,Señor de Gravadilla,y Po-
vcda,y immediatamente

,
que fu Magefiad fubió a fu

Camara,le befaron la mano los Coníilleres
^ y otros

Cavalleros
,
que afsifiieron á efiaílincion : la Diputa-

ción de Cataluña adelantó á efia Ciudad
,
para antici-

par fus reverentes obfequios al Rey,é Don Fr.Baltafar

de Montaner,y Zacofia, Abad del Imperial Monafie-
rio de San Cugat delValies, del Orden de San Benito,

Don,Vicente deMagarola,yEfcatllar,yEfievan Serra,

y Vileta, Doéfor en ambos Derechos
, y Ciudadano

honrado de Barcelona? y aviendo hecho el Abad vna

difcreta oración é fu Magefiad en nombre del Princi-

pado
,
manifefiando el alborozo

,
con que celebraba,
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ci ue el Rey piíafley a aquellos Dominiosjfu Magcílad

cniurefpueíla coníiguio todos los efedos del amor,

y aquellos leales VaíTallos befaron la mano , entre-

gando la carta
,
que traían de la Diputación, a que fe

refpondio: retirbfe luego el Rey al Defpacho
, y def-

pues fe divirtió en la converfacion,y en el juego
, hada

que pidió la vianda
,
que guftó fe le íirvieífe en publi-

co,para favorecer el gran concurfo, que defeaba verle:

feftejó defpues la Ciudad con la diverllon de vn Caf-

tillo de fiiego,fituado a la otra parte del Rio.

El dia veinte y cinco por la mañana
, aviendo fu

Magedad dado hora á la Ciudad, vino eda en publico

a cavado con mucho lucimiento,y acompañada de los

Cavalleros de ella,besó la mano: pafsó deípues fu Ma-

gedad a pié a la Iglefia Cathedral, cuyo Cabildo le re-

cibió á la Puerta
, y luego quefuMagedadfepufoén

el Sitial cantó la Mufica el Te T>eum Laudamiis^y dixo la

Oración el Dean, y defpues la Mida Rezada
, en cuyo

tiempo repitió el Cadillo las filvas
, como lo hizo,

quando fu Magedad entró en la Ciudad
, y falió de

eda: acabada la Mida,bolvió el Rey también á pié , y
defpues en Palacio le befaron la mano el Cabildo

, y
la Vniverfidad, y los Syndicos de diferentes Vidas de

aquellos contornos 5 y fiendo vnos de ellos
, los de

las Vidas de Tarraga,y Cervera, pretendieron
,
que fu

Magedad las honradé con Entrada publica
, y Jura-

mento en la forma,que en Lérida, ó por lo menos con

el Juramento,alegando varios exemplares
, y eípecial-

mente el Syndico de Cervera, diziendo
,
que, quando

en el año de mil íeifcientos y veinte y íeis entró en Ca-

taluña la Magedad del Rey Don PheUpe Quarto el

Grande ,
avia fu Magedad hecho el Juramento en

aque-
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aquella Villa^pero reconociendofe, que eílo no podía
cauíar exemplar,porque fu Mageftad

, aunque avia ju-

rado los Fueros en Cervera , fue
,
porque lo dexd de

executar en Lérida,y en Balaguer,aunque avia paliado

por ambas Ciudades
, y que afsi no fe debía repetir en

Cervera, cuya excluíion fe dio a fu Syndico
j
pero

deípiies el animo benigno del Rey innovo efta refo-

lucion, como fe reconocerá : retirofe fu Maeeftad á

comer
, y a las once falió al Lugar cieVelpuche, y de

los Pueblos circLinvezinos al camino filieron diferen-

tes Compañías de Milicias,y algunas Danesas
,
para di-

vertir á fu Mageíliadj llegó á las tres de la tarde
, y tuvo

fu Palacio en las cafas del Duque de Seíía
, Señor de el

dicho Lugar,pafsó el Rey el reílo de la tarde
, y noche

en el cumplimiento del Deípacho
, y en las diveríio-

nes ordinarias de la converfacion
, y vn rato en el

juego.

En veinte y íeis pafsó el Rey a oir Miíía a la Igle-

íia Parroquial de dicha Villa, y aviendo buelto a Pala-

cio, dio Audiencia á los Diputados de la Ciudad de
Lerida,en cuyo nombre manifeíFaron el defeo,de que
fu Mageilad continuaífe felizmente fu Jornada , cuya

atenta demonftración eílimó el Rey con exprefsiones

de gran cariño 5 entro al Deípacho
, y luego pidió la

vianda,que fe le íirvió en publico
, y a las doze falió,

para ir a la Villa de Cervera
, y paífando fu Mageftad

por la de Tarraga, cuyas calles eílaban muy adorna-

das
, y la Cafa de Ayuntamiento

,
que eftá en la Pla-

^a, fe diftinguió con mayor adorno
, y mucho mas íb-

brefalia,por eílar colocado debaxo de vn Dofel el Re-

trato del Reyjquifo el amor de efta Villa hazer alguna

denionftracion de fu alboroco
, y como no lograba la

dñ
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dicha,de que íu Mageílad quedaíTe en ella aquella no-

che ,
le pareció cortejo menos embaracofo ,

el tener

prevenida en la mifma Pla^a vna gran meía cubierta

de blanca rizada ropa,con opulencia de muchas fuen-

tes de frutas 5 fu Mageflad fe apeó del coche ,
favore-

ció ala Villa, tomandode algunas frutas; bolvió el

Rey al coche,y profiguiendo fu Jornada, llegó á Cer-

vera a las quatro de la tarde,y fe apeó en el Palacio,que

le efraba prevenido en cafas de Antonio de Grado 5 a

poco rato defpues,vino la Villa, y besó la mano,como

también tocios los demás que la acompañaban: retiro-

fe el Rey al Defpacho
, y acabado efte, cenó en publi-

co,para confolar aquel Pueblo,que defeaba verle : aca-

bada la cena,fe divirtió fu Magefrad oyendo fus Mu-
íicos 5 la Villa fe mantuvo toda la noche alumbrada

con luminarias.

En veinte y flete pafsó á las ocho de la mañana a la

Igleña Parroquial de la mifma Villa de Cerbera
, y

deípues de aver oido Miíía,que la celebró fu Capellán

de Honor ,
el Párroco de la milfnalgleíia llegó á fu

Mageílad vn Relicario , en que eíiaba vn pedazo de

Lígrmm Crucis
,
que adoró fu Magefrad : acabada efra

función
, y aviendo íido tantas , tan reverentes

, y an-

íiofas las fuplicas, é infrancias
,
que por efra Villa fe in-

terpufieron, para que fu Magefrad honrafle aquellos

VaíTallos con la folemnidad de fu Real Juramento

j

quifo el Rey favorecerlos ,
haziendo el Juramento ,

á

cuyo fin cieípues de avxrfe acabado la Mifra
,
fe femó

fu Magefrad,y fobre el fitial pufieron vn Mifral
, y en-

cima vna Cruz j al lado de la Epifrola efraba la Villa

en pié,y de la mifma forma el Cabildo Eclefiafrico al

lado del Evangelio
, y el Protonotaiio leyó en alta

voz
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vozcl Juramento, y acabado poniendo fuMageílad

la mano fobre la Cruz dixo : Alsi lo juro
, y traducido

del Catalan,en cuyo Idioma fe ley ó,es el liguiente.

JVRAMENTO, QVE SV MAGESTAD
hizo en la Villa de Cervera.

V VEST'LA Sacra ,
Católica ,jv "E^alALageJlad jura d

T>ios S\(jucJlroSeíior y a los quatro Santos Evange-

lios., queporfus manos corporalmente toca., y a la Santifsima

Cruẑ
,
que tendrá ,y obfervara todos

,jy cada vno de los Privile-

gios afuprefente V'lia, y F'úver[idad de Cervera
,
por los Sere-

ni/simos%cyes de AragonPredecejfores de Fuefra Mageflad,

de humortalmemoria,y digna recordación concedidos,y otorga-

dos ,v/os
,
praBicas

, y cojlumbres de ella 5 jy feíialadamente el

Privilegio delSerenifsimo Pey Don Pedro
,
de digna memoria,

que contiene en ejecío,que lapre/ente Filia de Cervera
, nopueda

ferfeparada de la Corona Ppal,y otras concefiones
,
gracias ,y

prerogativas a dicha Filia otorgadas por los Serenifsimos Pey

yes antepafados de Aragón
,
Principes de Cataluña

, y Condes

de Parcelona.

Su Magcñad hizo merced de Titulo de Noble
al Paér en Cap de Cervera, que fe llamaba Raymundo
Naves Cavallero.

Hecho el Juramento de los Fueros,bolvio íu Ma-
geftad a Palacio , á donde pafsó de alli á breve rato el

Cabildo,y beso la mano,y a las diez,aviendo ya comi-

do fu Mageíladjtomó el coche para pallar á Igualada,

á donde llegó a las tres y media,y fe apeó en el Palacio,

que le eftaba diípueílo en cafas de Joíeph Padro
, y íe

ocupó el relio de la tarde en el Defpacho, y á la noche

le divirtió en la converfacion.

Con
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Con la noticia
,
que avia dado el Marqués ce

Caílel-Rodrigo del dia,en que la Reyna nueftra Seño-

ra fe avia de embarcar,para pallar a Barcelona, íentia el

Rey la diílancia ,
en que fe hallaba de ella Plaoi

,
por-

que defeaba falir a la mar ,
a recibir á la Reyna

, y por

lograrlo,refolvió ha(^er mayores las jornadas
,
que las

que fe avian difpuefto por el Itinerario.

El dia veinte y ocho ,
aviendo oído Milla en la

Igleíia Parroquial de eítaVilla
, entró en el Deípaclio,

en que fe ocupo hafta mas de las once
, y como fu Ma-

geílad fe hallaba en el cuydado de faber de la Reyna

nueílra Señora ,
efcrivió a fu Mageílad

, y entregó al

Marqués de Montéalegre
, y de Quintana

, fu Gentil-

Eíombrc de Camara, la carta,para cjue corrieííe la PoP
ta,halla que hallaííe á la Reyna,y puliefíe en manos de

fu Mageílad la carta
,
logrando el Marqués en la exe-

cucion de eña orden la mayor diligencia : dió el Rey
Audiencia ala Villa, y luego para alegría delconcur-

fo grande,que defeaba verle, comió en publico
, y a la

vna fe pufo en el coche, y hizo la jornada halla el Lu-

gar de Piera,a donde llegó á las tres de la tardej apeóle

en el Palacio prevenido en caías de Ignacio Vas : a las

quatro gulló de divertirfe en el Campo
, de donde

bolvió á las feis : eíperaban los Embaxadores de la

Ciudad de Barcelona,que eran Don Joíeph de Pinos,

Don Phelipe Ferrari,Juan Llináz,y Baptifta Reverter,

Ciudadanos honrados j y aviendo pallado fu Magef-

tad a la Pie^a de la Audiencia , entraron ellos Emba-
xadores

, y manifellaron al Rey el grande alborozo,

con que le efperabá la Ciudad
, y el confuelo

,
que te-

nia todo el Principado,de qüe fu Mageftad le honraf-

fe con fu Real prefencia : el Rey agradeció benigna-

) merj'
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mente eíle atento cuydado,ylas exprefíones,que le hx-

zieron
, y entregando la carta de creencia befaron la

mano: pafsó defpues fu Mageílad al Defpacho
, y el

reíto de la noche íc divirtió como las antecedentes
, y

el Lugar eftuvo muy alumbrado de luminarias.

En veinte y nueve oyó fu Mageítad Miíla en la

Parroquial de efta Villa
, y la dixo fu Capellán de Ho-

norj bolvió á Palacio,dió algunas Audiencias
, y entró

en el Defpacho ,
haíla la hora en que fe le fovió la

vianda: falió íli Mageílad de efte Lugar a la vna
, y lle-

gó a San Filiü a las tres
, y tuvo fu Palacio en las cafas

delDodor Juan Falguera , Ciudadano de Barcelonaj

y aunque fu Mageftad eftaba en animo ( fegun fu re-

íolucion antecedente) de entrar en la Ciudad de Bar-

celona eílie dia , lo fuípendió
,
porque no cabla en tan

corto tiempo exec Litarlo
,
por aver de preceder algu-

nas funciones, que requerían dilación : eíperaba en la

Puerta de Palacio Don Luis Portocarrero
, y Bocane-

gra , Conde de Palma
, Marqués de Montes-Claros,

Gentil-Hombre de la Camara de fu Mageftad,Lugar-

Theniente
, y Capitán General de aquel Principado, y

Capitán General del Exercito
, aviendo ceílado en el

exercicio de la Lugar-Thenencia, deíHe que el Rey
entró en la Raya de Cataluña,y llevaba en fu Compa-
ñía al Marqués de Almenara

, Maeñro de Campo de
vn Tercio de Infanteria Efpañola de aquel Excrcito,y

oy General de fu Cavalleria,y a D.Gaípar Portocarre-

ro,del Orden de San Juan, Dean de la Santa Iglefia de

Toledo, fus hijos, immediatamente besó la mano
, y

defpues toda la principal Nobleza,que alli eíperaba
, y

los Generales, Cabos, y Oficiales del Exercito ,
habie-

ron acompañando á fu Mageftad.

Gg 2.

"
Ef-
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Eíperaba también Don Juan de Taverner,yRiibi,

Obifpo de Gerona, del Confejo de fuMageíiad
, y

Chanciller,con la Real Audiencia del Principado, c]uc

beso la mano, haziendo primero el Obifpo vna breve

oración ,
en que manifeftó el amor , con que aquella

RealAudiencia,ytodoslos demasVaíTallos celebraban

la feliz llegada de fu Mageftad, para confolar a aquella

Provincia í a que el Rey refpondió con toda benigni-

dad
, y dandofe por ferddodel zclo de ellos Mi-

niílros.

También besó la mano, y dio la bienvenida Fr.

Don Joícph Llinaz,General que fue de la Religión de

Nueílra Señora de la Merced
, y Ar^obifpo de Tarra-

gona,del Confejo de fu Mageftad
, y entró en Palacio

con el Guión halla la Puerta a donde ellaba el Rey.

CAPITVLO SEXTO.

LLEgA SV MAqESTAD A DAlifELOSyA,

y lo ocurrido hajla que dio principio a las

Cortes.

El dia treinta de Septiembre á las nueve de la ma-

ñana palsó fu Magellad a Miña á la Parroquial

del Lugar de SanFiliu,y aviendo buelto á Palacio, en-

tró en el Delpacho,y dió delpues algunas Audiencias,

y á las doc^e (aviendo antes comido) faÜó de San Filiú,

y aviendo caminado poco mas de vna legua
, llegó

la Vniverñdad de Barcelona,compuella del Reólor, y
Claullro,con los quatro Colegios, a cavalloj llevaban

la inñgnia de Do6lor todos los,que obtenían elle gra-

do,dillinguiendofe por los colores las facultades j ve-

nían
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nian delante quatro Clarines,y otras tantas Chirimías,

vnos
, y otros con Cotas

, y Gorras de damafco car-

mesí, gayadas de franja de feda dorada: feguian dos

Maderos con ílis Cotas de damaícoaí^Lil, y las Macas
cié plata, venia deípues el Redor precediendo

, y el

mas antiguo en el Grado en Theologia á la mano de-

recha
, y á la íinieítra el de Grado mas antiguo en Ca -

nones; continuaban por fu orden, y antigüedad todos

los demás Cathedraticos, y Graduados ; al llegar á la

carrosa del Rey,mandó fu Mageftad paraííe
, y apean-

dofe todos,fe pufo el Redor immediato al coche, y
haziendo primero reverencia

,
profirió en latín vn a

breve erudita oracion,cuyo fentido íe reduxo
,
á dar á

fu Magefiad la bienvenida
,
á ofrecerle todos los apli-

cados, vtiles,é importantes Eífudios de todas aque-

llas Ciencias,quefiempre fe dirigirianávtilizar fu fer.

vicio,áfecLindarde fibias Dodrinas aquella Provin-

cia
, y finalmente á decoraríe con todo mérito

,
para

quelajuíficia, y la piedad de fuMageífad hallaííen

ficil diípoíicion de elegir Prelados, y Miniílros
,
que

con el cxemplo
, y con la frbiduria aumentaííen los

créditos de la virtud
, y de las letras; y propendiendo

tanto fu Mageílad á la lengua latina
, como tan per-

fedamente Sabio en ella
,
le oyó con grande gufto

, y
refpondió manifeílando fu gratitud

, y efcusó reípon-

cier á la Vniverfidad en latin
,
por mantener la forma-

lidad : besó la mano el Redor
, y le figuieron por fii

orden todos los demás
,
que componían el Clauítro

de aquella célebre doda Vniverfidad : continuó fu

Magefi:adelcamino,yal llegar á vna cafa
,
que lla-

man el Melón de Sanz
, fe pufo á cavallo

, íiguien-

do al Rey folamente el Duque de Medina- Sidonia
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Cavallerico mayor, D.Garcia de Guzman primer Ca-

vallerico.bon Jofeph de Sobremonte Cavalleri^o,D.

DiegoVaquerizo,yD.Antonio de Bohorques, Pajes;

todos a cavallo,y laEfquadra de Soldados de laNoble

Guarda deCorps;los cavallos de refpeto,y las carrosas

de fu Mageílad ,
a quien figuieron las Compamas de

Cavallos de las Guardias
,
porque aviendo de encon-

trarfe,a poca diftancia, el Obiípo de Barcelona,la Ciu-

dad
, y otras Comunidades

, y Oficios
,
que tienen

la preheminencia de ocupar los lugares immediatos á

fuMageílad;no le acompañaron los Grandes, los Gen-

tiles-Hombres de Camara
, y demas Criados : deípues

de aver caminado fu Mageílad breve rato
, en ella for-

ma, llego el Obifpo, y Cabildo Eclefiaílico' a cavallo;

y ella grave Comunidad procedia con elle orden:

iba delante vn Macero con fu Cota de damaíco mo-

rado
, y con la Ma(^a de plata : feguiafe el Maeílro

de Ceremonias de la Santa Igleíia; á breve diílancia

Fr. Don Benito de Sala Obifpo de Barcelona
, de el

Confejo de fu Mageílad ,
conMuceta, Roquete, y

Mantelete, pueíto el fombrero, y le iban íirviendo

do^e Lacayos con coílofa librea, y correípondiente

alareprefentacion de Prelado : feguian por fus gra-

dos, y lugar del Coro las Dignidades
, y Canónigos

con Sombreros, Becas
, y Cathegoricas de tafetán ne-

gro , aviendo obfervado la igualdad aun en las li-

breas de los Lacayos
,
pues todas eran de paño

, y ter-

ciopelo acul : al llegar el Obiípo
,
paró fu Mageílad

el cavallo, y manteniendofe en él
, fe apeó el Obif-

po
, y todo el Cabildo

, y acercandofe eíle Prelado

al eílrivo de fu Mageílad ,
hizo vna breve oración,

muy difereta, y correípondiente a tanto aííumpto ; ^

que
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que reípondio el Rey con igual aprecio j beso la mano
dOhiípo,y todo elCabildo, y proíiguioíuMageí-

tad el camino
,
quedandofe alli el Cabildo: llegaron

immediatamente los Diputados,y Oydores de ^len-
tas del Principado

,
con la formalidad correípondien-

te a fu repi efentacion : iban delante tres Maceros con
Cotas defeda morada ,

con Ma^as de plata fobredo-

rada5 luego los Diputados
, y Oydores

,
preíldiendo

Don Fr.Antonio de Planella, y de Cruyllas, Abad
del Real Monafterio de Befalü del Orden de San Be-

nito ,
Diputado Ecleíiañico

, á vn lado Don Pedro
Magarola, y de Llupia, y a otro el Dodlor Jayme Oli-

va, Diputados Militar
, y Real j íeguia Fr. Raphael de

Padellas, y de Cafimitjana, Pavorde de Palau del Im-
perial Monaílerio de San Cugat del Valles de la miC
ina Orden, Don Jayme Eva, y de Malla

, y el Dodor
Pedro Mártir Cerda, Oydores de Quentas j con la

miíma Orden venian el Diputado
, y Oydor Ecleíiaf

tico en fus propiosAhitos con Bonetesitodos llevaban

vnaVanda de Tesü de oro,y el fondo carmesí con vn
Efeudo

,
que caía al pecho

, en que eílaban gravadas

las Armas de la Diputación : los Ecleíiaílicos iban en
millas con fus gualdrapas

, y aderezos de terciopelo

negro, y los Seglares en trage de Corte negro
, en ca^

vallos enjaezados,y fus Lacayos con libreas muy luci-

das : acompañaban á la Diputación los Aíleííbres
, y

demás Ohciales
,
prehriendofe conforme á fus ef

tilos.

Luego, que fu Mageftad llegó
, fe apearon todos,

y adelantandofe el Diputado Eccleíiaífico
,
fe pufo

immediato al eífrivo del cavallo del Rey
, y haziendo

á íu Mageílad vna profunda reverencia , íe pufo de
rodi-



240 fiarlo de los Vlageí del

rodillas, y lo mifmo executaron los demas
j y eftando

en eíla forma el Diputado Ecleíiañico
, hizo á fu Alá-

o;eíl:ad en Idioma Catalan vna oración reverente
, y

diícreta ,
manifeftando en ella la felicidad, de que íu

Mageftad honraííe al Principado con la prefencia de

fu Real Períona,y exprelTando,lo que aquella Provin-

cia defeaba dedicarle a fu Real fervicio
j y fu Mageílad

le reípondio con todos los afeólos de fu benigno

animo: beso la mano efte Diputado
, y defpues todos

los demás por fu orden.

Continuo fu Mageílad el camino,y al llegar al fi-

tio,que llaman la CruzJdubkrta^vzmzL la Ciudad de Bar-

celona; traía delante quatroVergeros vellidos de ta-

fetán carmesi,con fus Ropas al modo deVecas, y con

Gorras todo de lo mifmo; feguian dos Maiceros de el

Magiílrado de la Lonja de la Mar , vellidos de a(^ul,

con fus Macasxiefpues dos Maderos de la Ciudad con
fus Ma(^as,vellidos también de encarnado, en lamdf-

ma conformidad; á diílancia competente venia el

Coníiller en Cap,con el adorno
, y Ropa Confular de

oro fobre fondo carmesí ,
iba en vn garboío

, y bien

aderezado cavallo ; acompañaban al Coníiller quatro

Cavalleros en fu trage de Corte
,
pero muy lucido

, y
con joyas,y en muy buenos cavallos ; feguianfe los de-

más Coníilleres vellidos también en la forma, que el

Confiller en Cap, y acompañados cada vno de otros

quatro Cavalleros ; á lo vltimo iban los Confules del

Magiílrado de la Lonja de la Alar ; continuaban los

Oficiales de la Ciudad en mucho numero, y bien luci-

dos
,
todos á cavallo ; al llegar á fu Magefiad paro la

Ciudad,y adelantandofe el Confiller en Cap ,
fe pufo

á corta diílancia de fu Real Perfona,y teniendo la Ciu-

dad
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dad el honor (otras vezes repetido en caíbs rcmcjan-

tes) de etlar á cavallo
, tomando en la mano el Confi-

llcr la Gorra,y con la profunda inclinación correfpon-

diente
j
hizo a fu Mageftad vná oración en Catalan,

con exprefsioneSjque manifeftaron la alegre vanidad,,

con que efperaban fu Real Perfona
j y lo que aquella

Ciudad defearia acertar áfcrvirle: agradeció el Rey el

obícqiiio
,
é iníinuaciones

, y befándole la manó el

Confillet , dexó pallar el cavallo de fu Mageítad
, y

tomando fu lado izquierdo , continuó en efta forma
el ir íirviendo a fu Mageftad , aviendo el reftode la

Ciudad ocupado fus lugares delante del Rey, obfer-

vando la preferencia por la diíHncion
^
que practican,

V guardaron
,
qiiando venian. El Duque de Medina-

Sidonia Cavallerico mayor,y Don Garcia de Guzman
primer Cavallerico,fe adelantaron a efperar

, á donde
fu Magedad avia de dexar el cavallo

, y íiguieron al

Rey el Cavallerico, y Pajes ya dichos ; en efta forma
llegó fu Mageftad a la Media-Luna de la Puerta de
San Antonio,coronada de Clarines, Timbales, y Clai-

rimias,que alternando fu muílcahazian fonora aclama-

cion,que acompañaba no con menos regozijo la de el

gran concurfo,quc quifo adelantar fu alborozO,antici-

pandofe por ver al Rey
:
paísó fu Mageftad al Con-

vento de la Obfervancia de San Francifco
, intitulado

el lefm\ cuya devota,y fumptuofa Cafa eftá fuera de la

Ciudad: entró fu Mageftad con todo efte acompaña-
miento en vn efpacioíb Patio de efte Convento

, y el

Coníiller,agradeciendo al Rey las honras
,
que la Ciu-

dad recibía
,
pidió licencia para retirarfe

^
por fer aquel

lugar,donde terminaba fufuncionj y befándole la ma-

no , bolvió a falir la Ciudad
y
para entrar por la Puerta

Hh del
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del Angel, fu Mageftad fe apeó
, y pallando a! A trio

de la lCTtefia,efpcraba alli el Braí^o Militar, y al llegar el

Rey beíaron la mano
, y pallando por entre los, que le

componian,llegó fu Mageftad al Pórtico , donde eíla-

bael Guardian del Convento con Capa Pluvial, Cruz

con Afsiftentes, y toda la Comunidad
j
pufole íu Ma-

geílad de rodillas en la almohada , adoró la Cruz,

aviendo recibido antes el agua bendita
, de mano de

el Patriarcajempe^ó la Comunidad el Te Tcum Lauda-

mus, y fu Mageílad llegó haíb las gradas del Altar ma-

yor,donde eftaba el Sitial, en que íe mantuvo de rodi-

llas ,
hall:a que fe acabó : íálió de la Iglella el Rey con

gran coníuelo,aunque con algún embarazo
,
por el ex-

ceísivo concurfo: fu Alageílad íe pufo en el'coche, to-

mando fus lugares el Duque de Medina-Sidonia
, d

Conde de Benavente,Don Garcia de Guzman
, y el

Gentil-Hombre de Camara. Entró el Rey en Barce-

lona por la Puerta, que llaman de San Antonio ^ encami-

nandofe por la calle del Hofpital á filir á la Rambla
, y

de alli por la Muralla, que mira á la Mar
,
a Palacio : ef-

taba repartida la Infanteria
, y Cavalléria de aquel

Exercito con fus Oficiales, en todos eftos parages ; el

concurfo que huvo haftá Palacio , fue como fe puede

inferir de lo popiilofo de vna tan grande Ciudad 5 el

adorno de las calles^y balcones,fite correípondienté a

la oftentofa opulencia de fus vezinos.

Efte debido obfequio
, y la inceííante aclamación

al Rey llevaron a fu Mageílad tan guílófo
, como

empeñado á fus gratas correípondencias. Llegó en fin

a fu Palacio Real ,
en cuya Pla(^a eftaba formada la In-

fanteria^que entró la Guardia : apeófe íli Mageftad al

pié de la Eícalera,donde ya eíperaba toda la Nobleza,

que
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que le fubio acompañando, á cuyo tiempo empe<^6 la

íalva de la Aitilleria
,
que guarnece las Murallas de

aquella Pla^a : luego que entró el Rey en Palacio
,
fe

detuvo en vnaGaleria capaz
, de que toda la Nobleza

pudieííe befarle la mano, y el Conde de Palma fue di-

ziendo al Rey los Titulos, nombres, y empleos de to-

dos los Cavalleros
,
los Oficiales Militares de aquel

Exercito,y Miniílros
,
que concurrieron a efte debido

obfequio. dexóíe ver deípues fuMageftaddelPue-

blo,y fiie tanta la aclamación ,
como el concurfo: reti-

rófe el Rey a fu Camara, donde fe ocupó en el Dcfpa-

cho: firvióíe la vianda en publico,porque íii Mageftad

quifo coníblar á todos los, que le defeaban ver
, dete-

niéndole para oir la mufica de inftrumentos
,
que def-

-pues de la cena divirtió á íii Mageftad. Y aunque el

Rey hizo efta Entrada en Barcelona
, como de fecre*

to , íe pufieron luminarias en Palacio
, y en toda la

Ciudad.

El dia primero de ubre
, aviendo fu Mageftad

de obíervar en lo publico la ceremonia de incógnito,

fe mantuvo en Palacio todo el dia,paííando por la ma-
ñana a oirMiíIa á laParroquia deSantaMaria de laMar,

porque defde el Palacio figue vna viftoía, dilatada,

y capaz Galeria,que midiendo vna gran diftancia
,
ter-

mina en vn Salón, por donde íe entra á dos Tribunas

al lado de la Epiftola del Altar mayor 5 bolvió ííi Ma-
geftad á Palacio

, y paísó efte dia en aplicaciones de
Govierno,y en la diverfion de la mufica.

A dos de Odubre, feñalado por fu Mageftad pa-

ra fu Entrada publica,aviendo pallado la mañana en el

Defpacho,y algunas Audiencias particulares
, y fervi-

dóíelela vianda,falió a las tres de la tarde fecretamen-

Hh 2 te
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te en coche con el Cavallcrizo mayor,y el primer Ca

vallerizo,y en efta forma llegó haíla la Puerta de San

Antonio ,
vna de las principales de la Ciudad ,

defde

donde fe avia de empegar la función
, y á donde tam-

bién efperaban todos los concurrentes á ella.

Luego que fu Mageftad llegó á vna cafa
,
que lla-

man la 'Barraquera^ que efta poco apartada de la Puer-

ta referida, entró Don Juan Abarca Conde de la Ro-

fa, que por fus meritos,y férvidos era Governador de

la Pla^a, y llevando en vna fuente las llaves de la Ciu-

dad, las entregó a fu Mageftad, y recibiéndolas en fu

mano, las bolvió al Conde ,
mandándole continuafte

en el cuydado de ellas
, y el Conde besó la mano al

Rey
j y fe debe prevenir

,
que aunque en otras ocafto-

nes de Entradas publicas de los Reyes en efta Ciudad,

íe obfervaba otra ceremonia , fe dexó de hazer en efta

ocafion,por aver aora Governador de laPla^ajque en-

tonces no avia.

Llegó immediatamcnte la Ciudad
, y fus Confi-

lleres
,
llevaban el propio,y lucido trage

,
que yá fe re-

firió, quando la primera vez filieron á recibir á fu Ma-
geftad, y no fe debe omitir para la publica noticia, que
aviendo la Mageftad de el Rey nueftro Señor Don
Carlos Segundo concedido a la Ciudad en el año paf
fado de mil feifcientosy noventa y quatro por fu luf

tre , antigüedad, fus leales, repetidos
, y grandes férvi-

dos
,
que á las perfonas

,
que embiaííe á repreíentar

fus conveniencias ,
ú otros negocios

, íc les dieííe el

tratamiento de Embaxador
,
que fe les dió por lo paf-

fado
,
pradicandofe efta preheminencia en la miíma

forma, y modo, y fin ninguna innovación de lo, que
fe hazia antes del año de mil feifcientos y quarenta

, y
que.
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t]ue,quando íe efcnvieHe,y hablaíTe a la Ciudad, fuef-

íe como á los Grandes,y que el Confejo de Arago n, y
elVirrey obfervaflen lo mifmo

5 y no aviendofe ofre-

cido el cafo,cie tomar la Ciudad en fu formal Comu-
nidad la poíleísion de tan apreciable

, y diífinta hon-
ra, la folicitó;perofufpendiendo fu Mageífad la refo-

lucion,íiempre inclinada á honrar á Barcelona
,
quifo

lograífe tan fumo honor en eífe feífivo
, y apreciable

dia, mandando á la Ciudad , deípues de averie befido
la mano,que fe cubrieífe,á cuyo tiempo el publico de-

feo,que aguardaba aníiofamente cite fuceílb
, le cele-

bró,como le efperaba, quedando en las mas altas fegu-

ras fitisfaciones de la Real Clemencia.

Diípueílo ya todo el acompañamiento
, fe pufo

en el cavallo
, en que avia de entrar el Rey

,
vna fobre-

cabecada de rica tela
, y de la muferola de ella pendian

de vnas evillas dos cordones de oro
, y feda carmesí

con vna borla de lo miíiiio por remate,y largos,quaiv
to fin embara<^o podian llevar cada vno en la mano
doze perfonas , elegidas todas veinte y quatro de los,

que componían la Ciudad, y el que entre simefmos
llaman el Confejo de Ciento, aviendo de quedar en el

mejor lugar el Jurado en Cap,de forma,quc parecieífe

llevaba la rienda del Cavallo, aunque el Rey le avia de
guiar con la principal.

Tomaron las varas del Palio, que era deTesü de
oro, en cuyas cenefas eftaban bordadas las Armas de
fu Mageífad, y las de la Ciudad

, y luego ,
que fe pufo

en orden el acompañamiento
, fubio el Rey á cavallo,

íirviendole el Cavallerizo mayor
, y teniendo el eífri-

vo el primer Cavallerizo: empegaban el acompaña-

miento vna partida abancada de la Guardia del Prin-

cipa-
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cipado de Cataluña con la elpada en lamano ; en algu-

na diílancia feguian los Timbales, Clarines
, y Minif-

triles de la Ciudad con fu librea: iban defpues los Tim-

bales
, y Clarines de la Compañía de Cavallos de la

Guardia de Cataluña con fu Capitán Don Antonio

de Oms, y de Santa Pau
, y demás Oficiales

, y Solda-

dos, todos la efpada en la mano, dexando algún eípa-

cioj me feguia yo en la Cafa del Rey, deípues los Ma-
yordomos

, y los Grandes
, y Gentiles-Hombres de

Camara iban fin preferencia 5 íeguia el Cavalleri(^o

mayor con el Real Biloque
, y tuvo lugar entre los

cordones,con que llevaba la Ciudad el cavallo de el

Rey ; fu Mageítad iba debaxo del Palio
, y al eílrivo

derecho de fu cavallo el primer Cavalleri^o a pié con

los Cavallerizos, Pajes, y demás Oficiales de la Cava-

lleri^a j las Guardias Elpañola
, y Alemana en dos fi-

las guarnecian el acompañamiento de la Cafa Real
, y

cerraba la Guardia de Corps á cavallo con las carabi-

nas en la mano, yíu Capitán Teniente j feguian las

Carrocas de la Períbna,Refpeto, y Camara j y detrás

de ellas las dos Compañías de las Guardias por fu or-

den : el lucimiento de todos los, que concurrieron en

cita función , fue correípondiente á tanta celebri-

dad : las calles eftaban magníficamente compueílas

con varios Arcos
, y diferetos Geroglificos, y porque

de todo ay particulares Relaciones
, eícuío el re-

ferirlo.

Al llegar al Solio, que eílaba diípucfto en la Pía-

9a de San Francifeo, que tiene eñe nombre, por cílár

alli colocado vn íumptuofo Templo á efie Santo ,
en

que ay numeróla Comunidad de Religioíbs de íii

Obícrvancia ,
teniendo ella Iglefia el honor de eílár

• coIo-
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colocados en ella los Sepulcros de los anfiguos Con-
des de Barcelona, fe apeó fu Mageílad

, y fabiendo al

Solio, fe fcntó en la Silla , edando delante el Sitial
, en

cpeaviavnMiííab también fubieron los Coníilleres,

y los que avian llevado los cordones
, y mandando fu

Mageílad fe aíl'entaílen, y cubrieflen j los Coníilleres

fe aíTentaron en vn banco raío de terciopelo carmes!,

V fe cubrieron; los Grandes, y Gentiles-Hombres de
Camara fe quedaron en la Pla^a íin apearíe

, y folo fu-

bió el Cavallerizo mayor
,
por aver de fervir al Rey el

Eíloque, para que hizieíTe el Juramento ; fubió luego

al Solio el Guardian del Convento con Capa Pluvial,

Afsiftentes
, y Acólitos

, y llevando vna Cruz la pufo

Ibbre el Miífál, que eílaba en el Sitial
, y el Protonota-

rio leyó en Idioma Catalaii el Juramento de los Privi-

legios,y Fueros concedidos á la Ciudad
;
que traducp

do es el íiguiente. ^

JVRAMENTO,QyE HIZO SV MAGESTAD
enlaPLpa de SanFrancifcodc Bar-

celona.

El Serení[simo.,y Católico Señor elSeñor DonL^helipepar

lapracia le Dios
, ^y de Cajlilla., de Aragón

,
de Leon.^

de las dos Skilias
,
de 1ernfalen ,

de Vngria
,
de Dalmacla

, de

CroaciaJe CNJivarra.^ de (yranada ,
de Doledo

,
de Vtienda.^ de

Cpalíela
,
de Mallorca

,
de Sevilla.^ de Cerdeña

,
de Cordova^ de

Córcega., de Alurciáje laen., de los Algarves de Algeciraje (fk

braltar
,
de las Islas de Canarias^ de las Indias Orientales y Oc-

cidentales ^
Islas .,yDierra-Firme‘ del AAarOcceano\ Archidu-

que de Aujlria
, Duque deDorgoña

,
de Drabante., de Milán., de

^ AthenasJ de CS(popdtria
,
Conde- de Abfpurg ^ de Flandes ;

de
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.

Tirol^y de %ircelonaJe ^fellon^Cerdania^Marques de Orlp*-

tm^y Conde de (jocceano j ]ura[obre la Santa verdadera Cru%^

yjbbre los Santos quatro Evangelios de T>ios
,
por fus ^ales

manos corporalmente tocados^ a la Ciudad deEarcelona con-

firma a ella todas las libertades^confíituciones^ ErivUegios , con-

cefsiones^ y graciasfechas^y otorgadas a la dicha Ciudad por los

Serenifsimos Epyes de Aragón ,jy Condes de Earcelona
,
Eroge-

nitores
^y Eredecejforesfuyos^y todas las coflumbres , jy vfos de

la dicha Ciudad
^ fegun por los E^yespajfados ^ y fngularmente

por elSermifsimo^y Católico E^y T)on Ehelipeju Vifabuelo , y
Eredecejfm\de digna recordación fon efatutos

,
jurados^confir-

mados ,jy aprobados.

Acabado de leer el Juramento ,
en cuyo tiempo

tuvofuMageíladelEfl;oquc,pufo la mano íobre la

Cruz,que citaba en el MiflM
, y dixo: Afsi lojuro

j y le-

vantandofe el Coníiller en Cap, paísb ^ donde citaba

el Rey,y dando á fu Mageitad rendidas gracias
,
por la

honra
,
que fe avia férvido de hazer á la Ciudad jurán-

dola fus Fueros ,
le besó la mano

, y deipues todos los

dem^s.

Concluida cita función,bolvió íii Mageitad á po-

nerle a cavallo,y los demás en los lugares
,
que avian

traido haita aqui, y continuando la Entrada llegó haE

ta la Puerta de la Cathedral, donde aguardaba el Obif -

po de Pontifical con fus AEiitentes
, y todo el Cabil-

do; apeófe ííi Mageitad,y pueito de rodillas en vna al-

mohada,que citaba íobre vn tapete, adoró la Cruz
, y

deipues fue en el Gremial , á mano derecha del ObiE
po,llegaron hafta la Puerta de la Iglefia mayor, donde

avia pueito Eitrado delante de vn Altar
, y citando íu

Mageitad de rodillas , leyó el Protonotario el Jura-

mento de las immunidades de la Iglefia, y el Rey las

A ju-
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jurojy la formalidad del JuramentOjque íe leyó enCa-
taian,es como fe ílguc traducido.

JVRAMENTO DE SV MAGESTAD
en la Igleíia Cathedral de Barcelona el dia de fu

Entrada publica.

V VES1C%Á Magejlacl
,
como Catholko^y Señor

meflro.,promete defender la Iglefia .,y jura a Dioi nuef-
' tro Señor^por la Santa Crug ,jvpor los Santos quatro Evange-

lios.^ guardar los Erivilegios de la IglefL% e immunidades de ella\

Y fu Mageftad refbondib: Ajsi lo juro.

Defpuesfubióal Presbyterio
, y hizo oración en

el Altar mayor,donde tenia el Sitial
, y de alli pafso a la

Capilla de Santa Eulalia Protomartir
, é iníignc Patro^

na de aquella Ciudad
, y fervorofa devoción de fus

moradores: falio fu Mageílad de la Igleíia acompaña-

do del Obifpo,que ya fe avia quitado el Pontifical
, fi-

guiendole todo el Cabildo en Abito de Coro
, y fu-

biendo el Rey a cavalÍo,profiguió haítaPalacio,á don-

de llegó cerca del anochecer,y luego que íe apeó, em-
pezó la falva de la Artillería de la Placa

, y Caílillo de
Monjuic,que fe repitió por tres vezes : retiróle íli Ma-
geftad á fu Real Cámara

, y luego fe dexó ver de toda

la Nobleza ,
manifeílando le avia fido muy apreciable

la autorizada difpoficion de efte folemne A¿lo
, y le

era de mucho confuelo el amor,con que le aclamaban

aquellosVaíIallos,quifo elRey duraííe mas el alboroto

de aquel dia
, y afsi mandó fe le fírvieííe en publico la

vianda para la cena : defpues de aver cenado ,
dió or-

den,para que fe empe^aífen los fuegos
,
que la Ciudad

tenia prevenidos^ara el feílejo de aquel dia 5 fue mu-
li cho
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cho el fliego
,
que arrojo vn Caftillo

,
que feaviadir

pueílo frente de Palacio 5 luego que fe acabó ,
fe reti-

ró fu Mageftad a fu Camara
,
proíiguiendoíe ella no-

che,)^ las dos figuientes las luminarias en Palacio
, y en

toda la Ciudad.

En tres de Oólubre, aviendo fu Mageftad feñala-

do hora, como la folicitaron los Comunes, para befu*

la mano, llegó a las diez de la mañana la Ciudad
, y ef-

tando el Rey en la Pie(^a de las Audiencias debaxo del

Dofel fentado,y cubierto,y á la pared los Grandes,en-

tró la Ciudad con íeisVergüefos, dos Maiceros
, y los

demas Oíiciaks j feguian los Confelleres con las Gra-

mallas,y Gorras de gala, y adelantandofe el Confellcr

en Cap,pufo la rodilla en tierra
, y defcubierto

, hizo

vna breve oración en fu Idioma Catalan, reduciendo-

la difcretamente á repetir á fu Magcílad las enhora-

buenas de fu feliz Jornada, celebrar el que la Ciudad

lograííc fu Real prefencia, y á continuar rendidas gra-

cias por todo lo que la Ciudad experimentaba de fu

Real, benigno, generofo animo : refpondióle fu Ma-
geílad apreciando quanto lé expreísó

, y deípues de

aver befado la mano,Íe mandó fuMageftad fe cubrief

fe: frieron befando la mano los demás Confelleres
, y

cLibriendofe, y luego filió la Ciudad.

Immediatamente entró la Diputación con tres

Maderos con Alabas
, y acompañamiento de fiis Ofi-

cialesj el Diputado Ecleíiaífico iba con Bonete
, Alu-

ceta, y Alantelete ; á fu lado derecho el Diputado Mi-
litar,y al izquierdo el Diputado Réal^ y luego los Oy-
dores de Quentas en iris lugares ^ fegun fus eftilos

,
to-

dos vellidos de Corte,y con mucho luciliaento
j y lle-

gando al Rey el Diputado Ecíeíiáílico
,
pueílo de ro-

di-
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dillas,reduxodiícretamente la Oración de fu encargo,

á ponderar el gozo de ver á fu Mageftad
, á ofrecerle

los fíeles defeos de aquellos VaíIallos,y agradecer con
fumo rendimiento las honras,con que fu Mageílad fa-

vorecía á aquel Principado : el Rey le reípondio íerle

de toda gratitud
,
quanto le iníinuaba

, y que fiempre

tendría prefente a la Dipljtacion,para favorecerla ; be-

so la mano el Diputado Eclefiaftico ,y deípues los de-

más,y falieron de la Pie^a de la Audiencia.

Entró el Brazo Militar acompañado de gran nu-

mero de Cavalleros
, yadelantandofe Don Feliciano

Cordellas,que preferia por razón de Clavario
( y no

aver concurrido el Protedor
) y puefta la rodilla en

tierra ,
cumplió en fu oración con todo el empeño

, y
fuMageftadle refpondió con la mifma benignidadí

befaron la mano,y bolvieron á íalir.

Sucediólos el Claufíro de aquella Vniverfidad,

yendo delante fus Maiceros,y demás dependientes5 fe-

guia el Redor en fu trage, y á los dos lados le acompa-
ñaban los dos mas antiguos Graduados en Theolo-
gia

5 y Cánones ? feguian en dos fílas todos los demás
Dodores de todas facultades

, con fus Cathedraticos,

fegun fu antigüedad,todos con ííis ropas
, é infignias

correfpondientesjy el Redor fe adelantó,y poniendo
la rodilla en tierra empegó el cumplimiento de fu ora-

cionenlatin,yleconfiguióconMagifí:erio,y con el

mayor aplaufo, aviendo merecido toda la aprobación

delRey, y fu Real gratitud á las exprefsiones, que íe le

hizieron en nombre de aquella Vniverfidad i besó la

mano,y fe retiró.

Sucedió á laVniverfidad el Magiftrado de laLon-

ja de laMar,trayendo dos Maderos con losRopones,y
li z Gor-
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Gorras <ie fu librea : feguian los Confules Donjuán

ClarefvallsydeLlucia ,
Varón deLlorach, Conful

Militar,y Juan Galbani, Conful Mercader, con los de-

mas dependientes, y el Eftamento de Mercaderes
5 y

aviendofe adelantado el Conílil Militar
,
hizo fu ora-

ciónjydefpues de aver oído la favorecida reípuefta de

í'u Mageftad, le befáronla mano.

Retiróte íii Mageítad á fu Real Camara gozofo

de aver dado tanto confuelo á aquellos Communes,y

experimentado fu fervorofo amor
;
pidió la vianda,

que fe le firvió en publico, y no falió aquella tarde.

El dia quatro por la mañana fiie fu Mageítad en

coche publicamente,a hazer el Juramento de lasConC

tituciones, y recibir el de Fidelidad
, y Omenage , y la

polTefsion de vn Canonicato de aquella Santa Iglefia,

que debe refidir en fu Perfona
5 y aviendo llegado al

Palacio antiguo de los Condes de Barcelona , en don-

de tiene ííi Tribunal aquella Real Audiencia, y cele-

brado la Mufica de inftrumentos
,
los Timbales

, Cla-

rines,y Chirimias,que en diferentes Coros fe avian re-

partido en los ángulos de aquella Placa, que llaman del

entró la Carrocha de fu Mageítad por la Puerta,

que efta en efta mifma Pla^a
, y llegando á laefcalera

principal,efperaba al pié de ella la Ciudad,y tomando

los Confelleres el lado izquierdo , iba immediato al

Rey el Confeller en Cap: en eíla forma íubió fu Ma-
geíiad acompañado de toda fu Corte,y entró en el Sa-

lon,en que eítaba el Solio ,
á donde fe fubia por doze

gradas,y ocupaba toda la latitud del Salón, y fu longi.

tud halla el fegundo Arco
, componiendo vna pro-

porcionada Arquiteélura: fobre elle primer Pavimen-

to fe pufo otro ,
al qual le labia por tres gradas

, y am-
' bos
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hos eiliaban cubiertos de paños colorados,y amarillos,

íigniíicando las Armas de Aragón ; en el medio de la

fachada del Salón , fobre el Solio
,
pendia vn Dofel ri-

co,)’ debaxo de él , eftaba puefta la Silla para el Rey,

con la almohada: fubió fu Mageífad al Solio
, y avien-

dofe fentado, quedó en pié á fu mano derecha el Ca-

vallerizo mayor con el Real Efhoque 5 en las do(^e gra-

das primeras quedaron en pié el Obifpo de Gerona

Chanciller con los Miniífros de fu Sala,y á la mano iz-

quierda los Regentes del Supremo Confejo de Ara-

gón,que fueron íirviendo k fu Mageífad
, y los de Ca-

taluña con los demás Miniílros,y Juezes de Corte 5to-

maron fus lugares en bancos rafos
,
que eílaban en el

reífo del Salón fuera del Solio
, las períbnas, que com-

ponian los tres Eífamentos 5 al lado derecho el Eífa-

mento Eclcíiaífico
,
preñdiendo el Ar^obiípo deTar^

ragona,y deípues los Obií^s, Abades, y Syndicos de

las Santas Igleíias,y los demás Sugetos,de que íe com-
ponia 5 al lado izquierdo el Eílamento Militar,en que

prefidia el Marqués de Anglafola,Conde de Peralada;

y luego los demás Marqueíés,Condes, Varones,y de-

más Cavallerosjcn los bancos, que hazian frente al So-

lio,fe fentó el Eftamento Real, precediendo el Coníe-

11er en Cap de la Ciudad de Barcelona í y defpues fer

guian los demásConíelleres de la Ciudad,y los Sylidí-

eos de las demás Ciudades,Villas,y Lugares de aquel

Principado.

Diípueífo ya todo en la forma referida
, y obfer-

vandofe el íilencio correípondiente á eífeMageíluofo

A¿fo,fepufoelProtonotario en el Pavimento de las

doze gradas junto á ellas por el lado derecho
, y en al-

ta voz en Idioma Caífellano, dixo, que el Rey nueílro
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Señor (Dios le guarde) venia guftofo
, y con deíeo de

continuar al Principado
, y a tantos leales

, y buenos

Vaílallos,que le componían , las miíma honras
,
que

avian merecido de todos los Reyes de Aragón fus

gloriofos Anteceírores,y a recibir en la mifma confor-

midad de tan fieles Vaílallos el Juramento deFideli-

dad,Sacramento,v Omenage , acoílumbrado hazer á

fu Rey
, y Señor Natural, y haziendo el Protonotario

reverencia, fe apartó de aquel lugar
, y fe pufo donde

citaban los Regentes del Confejo de Aragón 5 íubió

immediatamente al Solio.el Ar^obiípo de Tarragona,

y dio al Rey las gracias en nombre de el Efiamento

Eclefiaftico, de lo que debia a fu Real benignidad , en

las honras
,
que experimentaba

, y que eftaba prompto

aquel Efiamento, á hazer a fu Magefiad el Juramento

acofiumbrado ; executó defpues efio mifmo el Mar-

qués de Anglefola por el Efiamento Militar, y le fi-

guió el Confeller enCap,por el Efiamento Reahbueh

tos a fus lugares, firvieron dos de la Tapicería del Rey

vn bufete con fobremefa, en que efiaba vnMiíTal
, y

vna Cruz,y llegándole a fu Magefiad , le firvió el Ca-

vallerizo mayor el Efioque
,
que tuvo el Rey con la

cuchilla lebantada el tiempo,que el Protonotario, que

avia fubido,a donde fu Magefiad efiaba, al lado dere-

cho ,
leyó en Idioma Catalan el Juramento,

que traducido es elíiguiente.

o)(^)(o
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JVRAMENTO,OVE HIZO SV MAGESTAD
á los Eftamentos de Barcelona , de guardar fus ConE

tituciones; y el que ellos hizieron de Fideli-

dad, Sacramento, y Ome-
nage.

N OS Don Thelipepor lagracia de Dios
, de Cafíllla^

de Aragón., de León., de las dosSlcllms
^
de 1erufalen

de Dortugal, de Vfigrla^ de Dalmacla., deCroacla.,de SsQavarra.,

de Cyranada
,
de Toledo

,
de Valenda., de Cjalíela., de Mallorca.,

de Sevilla., de Cerdeña ,
de Cordova^ de Córcega., de AIurcla,de

Iaen.,de los Algarves de Algeclra^dc (jlbraltar.,de las Islas deCa-

nada,y también de las Indias Orientales ,y Occidentales, Islas,

y

Hierra-Firme delMar Occeano, Archiduque deAujlria,Duque

deDorgoña,Drabante,Milán, Athenai, y S\(eopatril. Conde de

Ablpurg,Flandes,TirblIBarcelona,Hofíllon,y Cerdama,Adar-

ques de OriJlan,yConde deCyocceanojjuramosporDios nueftroSe-

hor,y fu Santa Cru^,y los Santos Evangelios
,
quepor nueftras

Denles manos corpordlmente toeamos,tenery obfervar,ha%er te-

ner,y obfervar a los Trelados, Bpligiofos, Clérigos, Magnates^

VoronesfBlcos-Hombrcs,j\fobles,Cavalleros,Hombres de Fa-

ratxe,y a las Ciudades,Viliasy Lugares del'Trincipado de Cata-

luña,yCondádos de T\píellon, y Cerdania,y a los CiudadanosfBur-

ge¡esyhabitadores délas dichasCiudades,Villas,yLugares la car-

ta de la venta deVBobatge,Herbage,yEerrage,y todos los vfos

dcBarcelona, Confiituciones,Efatutos,Capítulos,Ordenaciones,

y Aelos de las Cortes (generales de dichos Trincipados
, y Conda-

dos'-,y mas todas las libertades,y Frivilegios concedidos j y mas

la vnion de los Bpynos de Aragón
,
Vtienda ,y Condado de Bar-

celona'-,y mas la vnion delBeyno de Mallorca
,
e Islas d aquella

adyacentes y de ¡os Condados de BplellonyCerdania de Confient.
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Vallefpir ,
Vixcondados de Orladeji ,jv Carladcji

,
de los dichos

^yuosjy mas la Conjlitucion hecha en la Corte celebrada por el

^y 'Don Fernando elSegundo en elAíonaflerio de los Frayles

Aichores ríe Barcelona en elano de mil quinientos y tres
,
[obre

la luición delcenfo de docientas mil y veinte libras de penfton

annual de on%e mil libras moneda de Darcelona
,
delqualfue he-

cho jervicio ai dicho F^y Don Fernando en la Corte Cyeneral ce-

lebradapor elen el AFonaJlerio de Santa Ana de dicha Ciudad

en elano de milquatrocientos y noventay tres 5 y mas la confir-

macion de todas las Conjlituciones de Cataluña
,
ajsi las delFpy

Don layme^como de loí otros DgycsMqualluramento
, y con-

jirmacion
,
mandamosfe haga cartapublicaynna^y muchas^ mas

largamente ordenadas fegun acojlumbra ,jy jehaladamente en la

conformidad^ quejue hecha
,j entregada a los Diputados de el

prefcnte Frincipado de Cataluña^ del luramento
,
que prejlo el

Serenifsimo Señor F^yDonFhelipc nuefro Vi[abuelo
,
en el

lítramento ,jy confirmación ,
hechopor elSerenifsimo Fpy Don

luán
^y quefe entreguen a los Diputados de Cataluña

,
a la Ciu-

dad de 'Barcelona,y a otras quale¡quiera,que laspidan.

Luego que fe acabó de leer el Juramento
,
pufo íii

Mageílad las manos en la Cruz
, y Miííal

, y dixo: Afsi

lo juro'-) e immediatamente mudó el Oficio de la Tapi-

cería el bufete con la Cruz,y Miífal
,
poniéndole en el

plano de las do(^e gradas a la mano derecha
, y fubien-

do el Ar^obifpo de Tarragona, hizo el Juramento de

Fidelidad,y Omenage al Rey nueífro Señor , con las

ceremonias acoílumbradas, y aísi íuccefsivamente ca-

da vno de los que componían el Eífamento EcleíiaL

tico: fubió defpues el Marqués de Anglefola
, Conde

de Peralada, y aviendo hecho el Juramento
, y Pleyto

Omenage,le figuió el Eífamento Militar
, y luego hi-

zo lo meímo el Confeller en Cap de Barcelona
, y el

Eífa-
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ÉftamentoReal. Acabada eíla función
, bolvieron

los Confelleres a fubir al Solio
, y repitiendo á fu Ma-

geftad con gran rendimiento las gracias
,
por lo que

avia honrado a fus Vaííallos : reípondió fu Mageftad,

flempre le hallariail con la mayor propenílon á favo-

recerlos, y lévantandofe íii Magehad
, le fueron íir-

viendo losConfelléres en la miíma forma,que le avian

recibido.

Tomo fu Magcílad el coche al pié de la elualera

principal, por donde entró en efte Palacio
, y aviendo

de paüar a tornar la poíléísion del Canonicato de la

Santa Igleíia Máyor,llegó á fu puerta principal, donde
cfperaban el Obifpo,y Cabildo en Abito de Corodió
el Obiípo el agua bendita,y encaminándole á la Puer-

ta del Clauftro, entró íii Mageñad.en el Aula Capitu-

lar con el Obiípo, el Cabildo, el Patriarca
, y el Proto-

notario; tomó el Rey la Silla debaxo de Dole!
, en va

Solio , aviendo primero quitado el Patriarca el terliz,

quedandofe ala mano izquierda: íli Mageílad le pufo

de rodillas
, y eílando fobre vna almohada vn Miílal

con vna Cruz encima
,
pulo el Rey las manos fobre la

Cruz,y leyendo el Protonotario el Juramento
,
que le

rediicia,a que fuMageíl:ad,como Canónigo de aquella

Santa Iglefia,guaidaria fus Conílituciones,y Prerroga-

tivas ; dixo el Rey : ///ii lo juro
j y luego los Miniftros

de la Igleíla firvieron a fu Mageftad todo lo,que le to-

caba por la poííefsion de elle Canonicato
5 y admitién-

dolo el Rey benignamente,mandó al Patriarca lo reci-

biefle, y elle lo bolvió á los mifmos Miniftros : acaba-

da ella ceremonia,fubió el Obiípo al Solio,y dio la Paz

á fu Mageftad,y bolviendo a fu lugar, dio las gracias al

Rey en vna breve, v diícreta oración
,
que terminada,

KK fe
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fe levantó fu Mageftad del Solio
, y acomlviñado del

Ohiípo
, y Cabildo

,
pafsó á la Capilla dedicada a la

Punfsima Concepción eieNueflra Señora
, y donde

ay vna Devota Imagen 5 immediato al Altar fe pu-

lo el Rey de rodillas en el Sitial
, y llegando los, que

tenian los primeros ofeios de efta Congregacion,fiin-

dada debaxo del mifmo Titulo por el Rey Don Pe-

dro Quarto en el año de mil trecientos y treinta y tres,

firvió a fu iVIageílad vna vela Don Dalmao de Co-

pons ,
Canónigo de aquella Iglefia

, y Mayoral Ecle-

iiafaco de la Congregación
, y reprefentó la aprecia-

ble , V exemplar devoción
,
que avian obfervado los

Fvcves de Araron , v CafdUa , admitiendo en fu Real

protección aquella Capilla,y Congregantes, teniendo

a bien el efcrivirfe en fus libros , como lo avian hecho

fus gloriofos Predecefíbres
, y fu Mageílad vino en

elloj para cuyo cumplimiento fe hic¡o vn nuevo libro,

por fer el eililo de aquella Congregación
,
que todos

ios que ay para las recepciones de los Congregantes,

empieí^e el primer afsiento con el Rey, como lo ellaba

el que vltimamente fervia
,
que comencó en el año de

mil leifeientos y veinte y feis, eftando eferito en íu pri-

mera hoja el Serenifsimo Rey Don Phelipe Quarto el

Grande; dio el Rey la vela a Don Carlos de Borja
,
Su-

miller de Cortina
;y

acabada eíla función, falió fu Ma-
geílad de la Iglefia acompañado del Obiípo

, y Cabil-

do en la forma
,
que le recibieron

, y poniendofe en el

coche, bolvió á Palacio.

Defie el dia íiguiente
, y todos los que íu Magef

tad eliuvo en Barcelona,le embiaron el Pan,que le to-

caba por la Canongia ,
llevándole publicamente dos

Racioneros con Abito de Coro, y vn Pertiguero de la

Iglc-
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Igldia con fu Ropon, y Cetro, y íu Mageñad manda-

ba le dieílen á los Pobres.

El dia cinco feñaló el Rey hora para dd* Audien^

da a los Comunes
, y Tribunales,que dexaron de con_.

curtir con los demas él dia tres, por no ha^er mas dilál'

tada,y embaracofa a fu Mageílad la función dé aque[

diaj y afsi á las diez empegaron , fiendo el primero ej

Obiípo de Barcelona
, y el Cabildo

, aviendo íali-

do de fu Igleíía en publico a pié
, y con la autoridad

correí^ndientc á íii venerable repreíentacion: lue-

go que llego á la Sala de la Audiencia
, íe adelanto

el Obiípo
, y poniendo la rodilla en el Rielo

, corref-

pondib fu difcrecion al empeño,de manifeñar en grar

ves,ponderadas,y rendidas expresiones el gozo
, cod

que aquelCabildo,en cumplimiento de íii obligación,

celebraba fu feliz llegada,y el fervoroíb zelo, con que

en fus oraciones fiiplicaria a Dios,concedieífe á ííl Ma-
geftad la filud,vida,fucefsion, y triunfos: agradeció íil

MageRad eftos bien fentidos tiernos afeélos, y befan-

do la mano el Obifpo, fe pufo á vn lado
, y fueron lle-

gando las demS Dignidades
, y Canónigos

, cuyos

nombres previno a fu Mageftad el ObiípO;
'

Siguió defpues el Tribunal de la Santa Iquiíicion

con fus Miniftros
, y Oficiales

, y adelantandofe Don
Jofeph Hualte Inquiíidor mas antiguo

j hizo fii ora-

cion,concluyendola con vna rendida fuplica a íu Ma-
geftad,para que continuaíle fu Real protección al San-

to Tribu nal ;y él Rey le reípondió benignamente
,
di-

' cieíido
,
le hallarla fiempre el Santo Oficio ; besó la

mano efte Miniftró
, y lo mifino executaron los de-

naas.

Entró defpues á la Audiencia el Portanvezes de



2 6o Diario de los V'^ages delDey.

General,Govermdor de aquel Principado, Don Jua¿a

de Llupia,y de Agull6,confu AíTcfíbr, y executb eik

Ado de íu empeño con todos los aciertos corref-

pondieiues al empleo ,y a fu perfona
, y befaron la

mano.

Siguiófe el Conde de Centellas ,
Bayle General,

con fus tres Miniftros, y Oficiales,y aviendo expreífa-

do la obligación de fu empleo, y perfona
, y dado a fu

Mageílad la enhorabuena de fu feliz llegada a aquella

Ciudad
, y manifeftadole el Rey fu Real aceptación,

besó la mano,y los demas Miniftros.

Tuvo deípues Audiencia el Marqués de Aytona,

como Macftro Racional de la Real Caía
, y Corte de

íuMageftadenlosReynos de la Corona de Aragón,

con toados fus Miniftros,y dependientes
j y aviendo el

Marqués expreftado fus reverentes obíéquios,explicó

la obligación de aquel empleo,y besó la mano,y luego

todos fus Miniftros. Acabada efta función, fe retiró

fu Mageftad ^ fu Real Camara,hafta la hora de la vian-

da,que fe le íirvió en publico.

CAPITVLO SEPTIMO.

AD%E SV MAgESTAD EL SOLIO, TA%A
celebrar las Cortes en Cataluña.

En el tiempo,que fu Mageftad executó las fundo-

nes,que fe han réferido,difpufo la Diputación en

el Convento de San Francifeo el Solio para el Rey
, y

todo lo demas neceífario, para que fu Mageftad dieííe

principio ^las Cortes convocadas, aviendo feñalado

el dia doze del mifnio mes de Oélubre para empegar-

las.
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las,aviendo fu Mageftad ocupadofe,hafta aquel dia,en

las dependencias del Govkrno.

El dia doze de Oélubre
, aviendo fu Mageftad

dado la hora de las tres de la tarde
,
para pallar al Con-

vento de SanFrancifco
, y abrir el Solio

(
primera fun-

ción délas Cortes) fue el Rey en coche publicamente;

á aquel Convento, y apeandofe en fu primera Puerta,

eíperaban alli a fu Mageílad el Guardian con Capa?

PluviafCruz, y Afsiilentes
, y toda la Comunidad de

Religiofos con el Guión ? también efperaba alli el

Confeller en Cap
, y aviendo adorado fu Mageftad la

Cruz, que le llegó el Guardian , le recibieron debaxo

del Palio, que llevaban feis Religioíbs
,
quedando a la

mano izquierda de fu Mageftad
, á fu lado el Confe-

ller en Cap, y delante de ellos dos Maderos de la Ciu-

dad j al lado derecho de el Rey
, y delante , el Ca-

vallerico mayor con el Eftoque 5 á los lados del Pa-

lio iban quatro Reyes de Armas con fus Cotas
, y de-

trás iba la Guardia de Corps , en la forma que fe aeoí-

tumbra,con los dos Soldados de ella
,
que immedia,

tos á fu Mageftad guardan íii Real Perfona : entro íii

Mageftad en la Igleíia
, y le dio el agua bendita el Pa-

triarca, y los Religioíbs empe(jaron el VeDeum Lauda-

mus: al llegar á la primera grada del Solio íe detuvo el

Confeller en Cap
, y hac^iendo reverencia al Rey , íe

bolvió al lugar donde debia eftar ; acompañado fu

Mageftad de la Comunidad fubió al Solio
,
retirando-

fe la Guardia de Corps,excepto los dos Soldados, que

fubieron con el Rey
, y tomaron el lugar

^
que acof-

tumbran: los Reyes de Armas quedaron en las gradas

del Solio por vno
, y otro lado : luego que fe acabó el

Tí* T)eum Laudamus^ dixo la Oración el Guardian
, y íh

retiró la Comunidad, El
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f El Solio eílaba colocado en el cuerpo principal

de la Capilla ,
con la altura de on^e gradas

, y ocupaba

cali toda la latitud de la Iglefia, y por fu longitud lle-

gaba hafta la fegunda Capilla , formando la efcalca^a

tres ramales en odavo, cerrándolo todo vna barandas

fobre eíle primer Pavimento avia otro
,
a donde íe fu-

bia por tres gradas,cuyo efpacio llegaba haífa el Altar

mayor ; eftaba todo cubierto de paños encarnados
, y

amarillos, obfervando también la íigniíicacion de las

Barras de Aragón; en lo preheminente del Solio efta-

ba aíTentado fu Mageftad debaxo de Dofel con al-

mohada a los pies; íirvible el Eftoque el Cavallerizo

mayor,y fe baxb al fegundo plano
,
quedando en pie

al lado derecho arrimado a las gradas de lo fuperior

del Solio : en el primer plano cerca de las gradas fe pu-

fieron dos Reyes de Armas a cada lado ; en las gradas

por mano derecha eftaba el Obiípo de Gerona Chan-

ciller, con vno de los Regentes del Confejo de Ara-

gón
, y los Miniftros de fu Sala

; y áJa otra parte fe pii-

íieron los demas Regentes de Aragon,el deCataluña^

y Miniftros de aquella Audiencia : el cuerpo de la

Iglefia fe cerraba con vn circo de bancos tafos deícu-

biertos
, y en los que componian la linea por la mano

derecha, fe aífentaron los del Eftamento EcleíiafticOj

prefiriendo el Ar^obiípo de Tarragona, y los demaS
por fu orden

,
fegun fu eftilo ; en los bancos de manó

izquierda fe aííentb el Eftamento Militar
,
prefiriendo

el Marqués de Anglefola Conde de Petalada
, y los

demas,con la formalidad, que obíervan entre $i en eft

tos caíbs: los bancos
,
que cerraban el circo

, y eftaban

frente del Solio, los ocupb el Eftamento Real
,
prefi-

riendo ázia la parte del Ecleíiaftico el Coníeller en

Caoj'
A '
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Cap,y los demas Confelleres de Barcelona, y los Syn-

dicos de las Ciudades, Villas, y Lugares del Principa-

do,quc tienen Voto en Cortes,por íu orden,y forma-

lidad acodumhrada.

Empe^ófc elle pritner Ado de Cortcs,haziendo

Vil Rey de Armas las quatro acoilLimbradas preven-

ciones: Siknclo. ElU^y manda.^qHe Oí Imteis. El 'Reyman-

da.^qHe os cubráis. El manda., que atendáis. Leyó imme-
diatamente el Protonotario la propoíicion,que fuMa-
geílad hazia á las Cortes ,

la qual fe dixo en el Nacio-

nal Idioma Catalan ,
como es eílilo

^ y fu verílon es

la íiguiente.

PROPOSICION,QVE HIZO SVMAGESTAD
el dia

,
que abrió el Solio para las Cortes del Prin-

« cipado de Cataluña.

El Don Carlos Segundo
,
mi Dio {que aya gloria) nm

injlituyo {ob¡er^cando las leyes de la Sucefsion.j de la luf-

ticia) por Heredero de la Corona de Efpaha , y todos fus Rt^y~

nos^y paffando^ como legitimo Siiceljor en ellos., a tomar fu Rof
jejsion {como lo executé) en los de Caflilla

, y León
, aviendome

aclamado
,
podado ^y hecho elEleyto Ornenage los Vajjallos de

vno.,y otro., y cofjfinuado 7o jus Eueros., 'Privilegios
, vfos , y

coJlumbres\y defeando objervar lo milmo en efe 'Principado.,con

la mayor brcvedad.,que ha permitido eltiempo^por lo que efimo.^

y merecen tan buenos.,y leales Pafa ¡los como le componen., el

amorjealtad^ y esfuerzo., con que pempre han férvido d mi Coro-

na.,y elpero lo continuaran con la mifna finesa. Mande convo-

car efas Cortes
^
para que en ellas ¡e trate todo

, lo quepueda fer

mas vtil conveniente., y de lufiicapara fu mejorgovierno^ con-

!ervacion.,y benefdo., mirandopor ellos con el grande cuydado.,

efpe^
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cfpccial^y cordialifsimo úmor^qUé Yo les tengo
^ fiH quéfe lesgra-

vepor ningim motivo^rúpongan embarazos
^
que deténgan las re-

Jolucioncs de la mayor eqúidad^en que deben ejlar
,
como lo man-

daré continuamente ando
^
que almifno tiempo nofaltaran a la

confideración de cjle 'Principado las reflexiones del Eflado de mi

Monarquía^ elque ha tenido hafla aqui ,jy lo que en fus fepará-

dos
^ygrandes P)ommios ocurre

^ypuede fobrenjenir ^y todas las

demks circunflancias tanpublicas kfu vi¡lampara que correfpon-

diendo a vnqs^y otras debidas obligaciones^ je logre el mayorfér-

vido de Pfueflro Señor
^
la autoridad^y permanencia de la luf-

ticia^el bien común de eflc Principado ,
el alibio de eflos Fajfa-

llos^ y todos los efectos de miférvido 3 en que dejde luego
,
mando

fe trate ^y confiera^yfe me reprefcntepor eftos Praips^omitien-

do todo^ lo que embaraze^tan loables^y principalesfines
,
que fon

los que han movido mi animo
kpafldr

k efla Ciudad^ como lo exe-

cutaré en todas las ocafones
,
que convenga

,
por lo que aprecio

el bien común de eflas Provincias ^y de Jus particulares indi-

’ viduos,
,

Fue tan aplaudida efta Própoficion por los Eíl:a-

mentoSjComo corrcípondia á las juilas piadoías cku^

fulas,que explicaron el animo de fu Mageílad : fubie-

ron defpues alSolio elAr^obiípodeTarragona,elMar-

qués de Anglefola Conde de Peralada,y el Confeller

en Cap de Barcelona, y repreíentando á íu Mageílad,

cada vno en nombre de fu Eílamento, la fuma eílima-

cion,que hazian
, de lo que el Rey honraba á todo el

Principado
, y lo que eíperaban aquellos Vaílallos de

la piedad, y el amor de fu Mageílad, ofrecían en nom-
bre de los Eílamentos tratar todos los negocios, con
defeodehazerelíervicio de Dios

, el del Rey, y el

biendefus VaíTaUos, y poniendofe de rodillas elAr-

^obiípo ,
beso la mano

, y executaron lo mifmo el

Mar-



Libro II. Cdpltulo VIL 265

Marqués, y el Confeller j deípues fubieron al Solio el

Obiípo Chanciller, los Regentes del Coníejo de Ara-
gón, el de Cataluña, y los demas Miniílros

, y befaron

la mano 5 fubib luego el Cavallerizó mayor
, y fu Ma-

geílad le dio el Real Eíloquej y fenecido efte Aélo, fe

levantó el Rey
, y baxó del Solio

,
yendo el Confeller

en Cap al lado izquierdo de fu Mageflad hafta, que
entró en el coche 5 luego que filió el Rey

, fe paífaron

los Eílamentos a los lugares, que les eftaban preveni-

dos dentro del Convento,para conferir, y acordar los

negocios de las Cortes.

Y íiendo el eílilo,que huvieíle por parte del Rey,

y de los Eílamentos,perfonas, que trataílen , lo que fe

ofredeíle, tanto por fu Mageflad
, como por los Eíla -

mentos, nombró el Rey al Conde de Santiflevan
, al

Duque de Medina-Sidonia , al Conde de Palma
, y a

mi; y los Eftamentos eligieron
,
por elEcleíiaílico

, al

Obiípo de Vique,y alAbad de Campredonipor el Ef-

tamento iVliIitar,al iMarques de Beíora,y áDon Pedro
de Ribas* y por el Eílamento Real, al Doélor FranciE

co Coila, Sydico de Barcelona,y á Jofeph Caíanovas,

Syndico de Lérida.

Fucronfe tratando,y reíblviendo los muchos
, difí-

ciles
, y controvertidos negocios

,
que fe promueven

íiempre enCortes,ymas aviendo tanto tiempo,que no
fe avian concluido otras en aquel Principado,pues,aun

qüe fe abrieron en el año de mil feiícientos y veinte y
feis en la Ciudad de Barcelona por el Rey Don Pheli-

pe Quarto el Grande^y conviniendo,el que íii MagcE
tad las prorrogaíle haíla el año de mil feiícientos y
treinta y dos , las bolvió á abrir en él ,

dexando á fu

Flérmano el Cardenal Infinte a Prefidirlasj pero ocur-

L! fien-
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.

riendo motivos
,
para no poder fenecerlas

,
quedaren

diíliieltas: íinalmente, como el Rey nueftio Señor dif-

pulo rodo fu Fvcal animo ,
a favorecer a aquel Princi-

pado,quifo confiarlo todo de fu amor
, alTegiirandole

de fu voluntad ; confequente Política de tan piadofo

Rey
,
a quien correfponderan eternamente los reco-

nocidos empeños de aquellosVaííallos; manifeftaron

fu de feo los Catalanes ,
ofreciendo a fu Magefiad

, fe-

necidas las Cortes
,
vn millón y medio de libras de

aquella moneda, pagado en el termino de íiete años

refpedivamente, cuyo férvido eíHmó el Rey
; y para

mayor coníuelo de aquellas Provincias
, y juílificado

empleo de efte Donativo
,
quifo

,
que todo fe convir-

tieíTe en la propia conveniencia de aquel Principado,

mandando,que en efie efedro, por tocio el tiempo de

fu duración, íe confignaííen los Pagamentos de la In-

fantería, y Cavalleria,que defiende aquel Principado:

afsife executó
,
fupliendo el Rey con crecidas reme-

ías, que fe repiten,lo mucho, que no pudo incluirfe en

aquel temporal Donativo.

Y porque las preteníionesfuícitadas en ellas Cor-

tes, fus incidencias
, y refoluciones , no pertenecen al

aílumpto de mi obligación, ni aun con ella debierade-

tenerme a fu exprefsiva narración , aviendo de reducir

ella alas determinaciones ellablecidas por los rnifmos

A6I0S de Cortes
,
hallandofe ya ellos impreílbs para

municipales leyes en aquellas Provincias, avré cum-
plido con referir folamente, lo que ha tocado a las pu-

blicas funciones,c]Lie comprehenden formalidades.

Y porque no fe eche menos alguna
, debo referir,

c]ue el dia antes, que fu Magellad huvieííc de tener el

fegundo Solio,con que fe concluyen las Cortes, pafso

al
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al propio Convento de San Fráncifco
^ y íentandoíe

íü Mageílad, llegáronlos, que eíiaban Diputados por

las Cortes, y fuplicaron áfu Mageftad
^ ádmitieíle los

C^reiiges^ Voz de aquel Principado^ y praéHcada en

todas ílis Cortes, y que alli explica vna Diputación de

Miniaros, ante quienes fe pide refarcion de los daños,

quealgLUiainobfervancia de leyhacauíado a Terce-

ro, a quien
,
juftificacía íii cauía

, fe le íatisface el pade-

cido ciaño con la cantidad ,
en que por eílos Juezes íe

eílima, a cuyo íin,de los miíinos Donativos
, con que

las Cortes en qualquier manera íirven álos Reyes, de-

xan alguna fumma,conio lo hizo fuMageíl:ad,íeñaÍan-

do cien mil ducados del Donativo
, y de eílos Juezes

fe nombran vnos por el Rey
, y otros por las Cortes,

con permifo de fu Mageílad : admitió el Rey la fupli-

ca, y dixo venia en ello
, y refervó el nombrar los Mi-

niílros,como lo executó deípues 5 y fenecida eíla fun-

ción,íe bolvió fu Mageílad á Palacio.

Eligió el Rey para Juezes de (fnuges^ al Obiípo
Chanciller, y álos dos Regentes Provinciales de el

Confejo de Áragon,que le avian ido firviendo, al Re-
gente de Cataluña, al Conde de Centellas Vayle Ge-
neral, aDon Jayme Defcallar

,
que fervia la Tefoferia

Real , á Don Narcis Anglafell Don Gerónimo Má-
garola,Miniílros mas antiguos de aquella Audiencia^

y a 1 Abogado Fiícal PatrimonialDon Juan Colomerí
por los Eílamentos frieron elegidos

j
por el Ecleílaíli-

co,Fray Juan Soler Abad de San Pablo
, Don Dalmao

Copons y Grimau,Canonigo de Barcelona, y al Doc-
tor Raphael Piñana Dignidad de Tortofi

:
por el Mi-

litar,áDon Juan Gualvez,I)on Miguel de Pinos,y Ni-

colás de San Juan :
por el Real , al Doélor Joíeph

PI % Are-
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Arenij, alDoclorFrandfcoDeu, y a Joícph Caía-

nova.

Esprecifo ayadefufpenderel Ado de cerrar ef-

tas Cortes
,
por e:tecutarlo refiriendo las circunílan-

cias,que concurrieron
,
que fiendo las mayores

, debo
deziiias fin anticipar la ocafion

, en que las ha de colo-
car el reípeto;

Dióíe principio a eílas Cortes (como fe ha dicho)
el'diadozedcOólubre, y terminaron el diacatorze
de Enero íiguiente

, como adelante fe dirá
, y en efte

tiempo atendia fu Mageftad juntamente a los neeo-
cios del Govierno Vniverfal de fus Reynos, logrando
en los ociofos ratos la diverílon de la caza, y de hazer-
fe publico al güilo

,
que aquellos Vaílallos tenian con

verle en los paííeos.

CAPITVLO OCTAVO.

AUBO^TO LA CIVVAV LE A^1T0LES\
yprevencionesparafojfegarle.

N O dexaroii de ocupar también á fu Mageíhd
cuydados hijos de vna baila Monarquía de

apartados poderofosReynos,cuya diilancia pudo faci-

litar introducidos, perniciofos tratos de lafobervia el

defpecho,y la malicia,anunciandofe la autoridad opu-
lenta de algunos crecidas ventajofas mayoriasjy avien-
do en otros el defeo de evitar el fuplicio, que antevian
merecido por fus delitos

, dexandoíe llevar vnos
, y

otros de Ei enganada imaginación a los perveríos fi-

nes,en que fe perdieron. Llegó vn Correo Extraordi-
nario de Ñapóles,defpachado por DonLuis de laCer-
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da, y Aragón,Duque de Medina-Celi
, Gentil-Hom-

bre de Cámara, del Confejo de Eftado, Virrey, y Ca-

pitán General en aquel Reyno, con cartas para fu Ma-
geítad, en que le daba qucnta

, de que las negociacio-

nes del Emperador ,
íus Miniílros

, y parciales perfua-

dieron a algunos (afsiilidos de gente facineroía,prote-

gidos vnos
, y otros

, y refervadamente ayudados
)
á

apoderarfe de la Ciudad de Ñapóles
, y por coníi-

guiente de todo el Reyno
; y de aver deícubierto la

noche ciel dia veinte y dos de Septiembre fer el pri-

mer diíÍQ;nio de los Rebeldes , hazeríe dueños al íi-

guiente dia de Caílelnovo,vno de los mas principales

CaiHl los de aquella Ciudad, aísi por fus Fortiíicacio-

nes, como por fu íituacion contigua al Palacio
;
para

cuyo fin avian ganado á algunos de los Soldados de

lli Guarnición ,
conípirandofe también contra la Per-

fona del Duque ( como al mifino tiempo lo avifaron

diferentes Miniífros )
teniendo trazado los Rebeldes

quitarle la vida,confiderando, que fu autoridad, gran-

des experiencias,}’ refolucionlesfruftrarian fus caute-

lofis aleves confpiraciones. Luego que el Duque tu-

vo la noticia de eífa conjuración
, mandó poner en el

Caftillo todo el conveniente refuerco de gente
,
pel-

trechos,y municiones,con el importante fecreto
, cor-

refpondieiiteátangrave cafoj pero fiendo muchos,

los que concurrieron a eíla prevendon,no dexaron de

tener los conjurados la noticia, y confiderandofe ya

perdidos con la notoriedad de íu culpa , apelaron ( fo-

iTientados de fus Diredores
)
á la vltima deíeípera-

cion, poniendofe en arma el figuientc dia
,
para fuble-

var el Pueblo con el tumulto; y antes del amanecer vn

Emiílario
,
embiado para eñe efedo por el Empera-
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dor,feguido de algunos Vandidos
,
que avia juntado,

fe hizieron fuertes en el Monafterio de Santa Clara
, y

de San Loren90,y en la Cafa de la Ciudad
,
exponien-

do en vna de fus ventanas el Retrato del Archiduque,

aclamándole,y arrojando moneda al Pueblo, que jun-

to aquella novedad: de efta fuerte marcharon deípues

á la Vicaria,que es, donde fe tienen los Tribunales
, y

quemaron los Regid:ros,y papeles
, y abrieron las Cár-

celes. Sabido ya efte deforden en la Ciudad
,
acudió

promptamente á Palacio toda la Nobleza
, y gran nu-

mero de gente
, y con todas las demoiidradones de fu

amor ofrecieron al Virrey fus períonas,ílis vidas, y fus

haziendas; yendo también al miímo tiempo las Prin-

cipales Señoras á aísiítir, y a acompañar á laVirreyna.

Acudió luego el Duque al Cadillo , como lugar

mas amenazado
, y en que confiília la mayor defenfi

de la Ciudad,y mandó, que dos Compañías de Cava-

llos delasGuardias ocupaíTen las avenidas cielaCalle de

Toledo
, y de la Plaza del miímo Cadillo , diíponien-

do, el que antes
,
que fe llegaííe a atacar a los Enemi-

gos,lb reconocieííe la diípoíicion ,
en que íe hallaba la

Ciudad-, á cuyo encargo fe ofreció Don Andrés Da-

valos,Principe de MonteCircho,del Confejo de Guer-

ra, feguido de la Nobleza
,
que intentaba facriíicaríe

gudofapor fuMagedad. Dió también ede encargó

el Virrey á Don Redayno Cantelmo
,
Duque del Po-

puli. General de la Artillería de aquel Reyno , á Don
Jofeph Caro de Montenegro, Maedro de Campo dei

Tercio Fixo de Eípañoles, con algunas Compañías dé

Infantería, y Cavalleriaj y puedos en la orden conve-

niente, marcharon por diverfos Quarteles de la Ciu-

dad, aclamando al Rey nuedro Señor ; á que corred

poiíj
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pondib el Pueblo
, con grande alegría , é iguales alien-

tosj y bolviendoíe ellas Tropas a Palacio
, llevaron

íurnamente aumentado fu numero
,
porque toda la

gente Principal,y los Gremios fe incluyeron con ellas,

defeando hazer ío mefmo en fus operaciones. El Vir-

rey íalió a agradecer a eftos fieles Vaílallos fu fineza,

en nombre de íii Mageftad , diílribuyendo algunos

Ibcorros entre los, que pudieron admitirlos. Aquella
.noche mando poner el Duque quatro piezas de ca-

ñón delante de Palacio,y quedó refuelto, el íalir el diá

liguiente a atacar en fus pueílos a los Rebeldes
, cuya

ficción fe encargó también al Principe de Montefir-

cho,y a los demas,que avian falido el día antecedente.

Marchó delante vna Compañía de Cavallos de
las Guardias , figuiendola otras dos , vna de Granade-

ros,^^ otra de Infinteria
,
que fe facó de las que eílaban

de Guarnición en las Galeras de la Efquadra de Sicilia,

que fe hallaban en aquel Puerto de paífige
,
para ir á

incorporarfe con las de Ñapóles, epe vnas, y otras de-

bían ir al Puerto de Villafranca, para fervir a la Revna
en fu paílage a Ei'paña

,
no aviendofe hallado en Ña-

póles las de aquel Reyno en los dias del tumulto, por-

que con el Conde de Lemos, fu Capitán General,

avian filido antes,para ir á Villafranca
,
porque no fal-

taífe a la Reyna Embarcación luego que llegaííe á

Niza : feguia la demas Infantería, componiéndole to-

das las Tropas regladas,que pudieron juntaríe, de el

numero de fetecientos hombres. Iba la Nobleza Na-
politana con algún numero de Reformados

, y otros

voluntarios, dos Piezas de Artilleria,y las municiones

neceílarias : tomaron la marcha por la Calle de Tole-

do,halla la Puerta del Eípiritu Santo , defde donde le

aban-
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abanicó a k Puerta Sufela, en que fe avian fortificado

los Rebeldesjpero al primer fuego
,
que fe les hizo

, fe

pLifieron precipitadamente en fuga. Continuófe la

marcha por la Calle de Santa Clara, donde los Enemi-

gos fe avian atrincherado
, y a los primeros cañonazos

fe retiraron ,
acogiendofe al Monafterio : aífeífóíe la

Artillería contra la Torre,en que fe avian amparado, y
batiendolos,fe paitaron aSanLorenc^o: y aviendo de-

xado nueífra gente guarnecido el Convento de Santa

Clara, y la Torre, paíso al de San Lorenzo por diver-

fascalles5y aunque fe halló gran reíiífcncia de los Re-

beldes en algunas partes,en que eífaban fortificados
, y

de donde hazian gran fiiego
,
fueron deíaloiados coa

promptitud,y empezó la Artillería á batir el MonaR
terio, y la Cafa de la Ciudad

, y á pocos tiros lograron

las Tropas forcarles fus pueífos
, y prendieron á vno

de los principales Sublebadores,y alEmiííario delEm-
perador con fus inífrucciones, papeles

, y memoria de

todos los que tenían parte en efta conjuración : tam-

bién fe prendieron mas de ciento y cincuenta RebeL
des, que atados fe llevaron a Caífelnovo. Las Tropas

fe retiraron a Palacio á vna hora de noche , aclamán-

dolas, y vitoriandolas todo el Pueblo con grande ale-

gría, y agradecimiento, de que les huvieílen afiegura-

,

do fu defeada quietud
: y quedando enteramente def-

hecho el cuerpo,que formaron los Rebeldes, en fuga,

vnos por las calles de la Ciudad , otros al campo
, en-

cargó el Virrey alDuque de Samo, y al Principe del

Valle
,
que faliendo con los Soldados de las Compa-

ñías de Campaña,y la demás gente,que pudieílen jun-

tar,losperfiguieíren;y aviendofe cxecutadopor efios

el orden del Virrey, y hallándolos en laCampaña ,
los

acó-



Libro II. Capitulo FUI. 273

acometieron
, y mataron a muchos

,
prendiendo k

otros, con que enteramente quedaron deshechos
j y

entre los muertos, fue vno de los principales cómpli-

ces ,
cuya cabeza fe traxo á la Ciudad

, y íe pufo en
publico*

El cüydadofo defvelo del Virrey no omitió nin-

guna prevención conveniente deíHe el inflante, que
tuvo la primera noticia

,
de lo que diíponian los Re-

. beldesí y aísi el dia veinte y quatro por la mañana
, y

" antes que el tumulto fe huvieíle apaciguado
, embió a

Roma
,
en vna de las Galeras de Sicilia

,
al Duque de

Atri, para que conñrieííe con el Embaxador Duque
de Vzedít, y defpues paílaíle al Abruzo

,
para mandar

aquella Provincia con el Titulo
,
que le embiaria para

cliojy al miíino tiempo ordenó filieííe otra con fuCa-

pitan
,
para que fueiíe reconociendo

,
íi por aquella

Corla ocurria alguna novedad, aísi de inquietudes en
la tierra,como de Enemigos en el mar

; y las dos Gale-

ras
,
que avian quedado de la propna Efquadra, paE

firon con fi Capitán General a Gaeta
, con orden del

Virrey, para que cuydalle de la quietud
, y defenía de

ella Plaza, como vna de las mas principales de los Prc-

íidios deTofeana.

Al mifino tiempo, que eí Virrey dió cuenta de lo

referido, reprefentó á fu Mageílad la filta de Tropas
con que fe hallaba aquel Reynojy que íi bien el movi-
miento de los Rebeldes

,
quedaba enteramente caíli-

gado, y de la fidelidad de aquellos VaíTallos no fe po-
uia dudar , todavía como el intento del Emperador,

ya comprobado’ en la priíion de fu Emiííario ,< no cef-

íaria en procurar nuevas inquietudes, demas de que

continuando la guerra contra el Eílado de Milán ,
íe

Mm de-
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debían tener bien prevenidos todos los demas Domi-

nios de Italia 5 fuplicaba al Rey , mandaíTe embiar

promptamente el mayor numero de Tropas
,
que pu-

dieíle.

Su Mageílad íintio en eílas noticias los medios,

con que fe intentó aquel deforden
,
coníiderando la

violencia,con que el ofrecido interés perfuadió, á que

el honor cedieífe á la necefsidad
, y no rezeló nuevo

incendio con las experiencias de aquella leal
, y eílima-

da Nobleza,y Puebloj y para correfpondérlos,y man-

tenerlos feguros de fus Enemigos,y defendidas íiis vi-

das, y haziendas, refolvió, fin la menor pérdida de

tiempo,embiar a Ñapóles algunos Cuerpos de Infan^

teria,y Cavalleria de los Exercitos de Cataluña
, y An-

daluzia,de donde pallaron luego.

, CAPITVLO NONO.

CATITVLACIOJ\(ES ,
Y VESTOSO^O T)E LA

J\(uejlra Señora.

Tiene tantas apredables circunftancias
,
parala

eílimacion, y la memoria , ella feliz Jornada de

fu Mageftad,que no fuera julio omitir alguna
, y tam-

poco lepararla de fu propio lugar
j y debiendo referir

en elle el feliz Cafamiento de fu Mageflad
, y venida

de la Reyna nuellra Señora ,
difculpefe en tanto af-

fumpto la cortedad de mi pluma con lo fumo de mi
reverencia.

Aviendo tenido el Marqués de Caílel-Rodrigo

las primeras Audiencias de fus Altezas Reales,y entre-

gado las cartas de creencia
,
paísó a tratar lo conve-

nien-
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nientc, para que fe efeduaílai las Reales Capitiilacio-

nesjque nada fe detuvieron, por la brevedad
,
con que

las facilitó el defeo, hallando el exemplar de las,que fe

cxecutaron antecedentemente para el Cafamiento de

el Sereniísimo Señor Duque de Borgoña con la Sere-

niísima Señora Princefi Adelaydade Saboya,Herma-

na de la Reyna nuedra Señora
,
que íe celebraron en

Turin a quinze de Septiembre del año de mil íeifcien-

tosy noventayfeis
: y aviendo remitido el Marqués

las Capitulaciones al Rey nueílro Señor
, las aprobó íu

Magedad en ocho de Agodo de mil fetecientos y
vno ,

las quales expredaré ,
debiendo prevenir

,
para

mas individual inteligencia de la didincion
,
que las

perfonas,que las firmaron
,
fueron

,
la Reyna, íu Alte-

za Real el Señor Duque de Saboya, Madama la Sere-

niísima Duqueía Real Ana de Orleans Madre de la

Reyna ,
Madama Real Maria Bautida Abuela de di

Magedad
5 y como Tedigos , los Principes de aquella

Real Cafa
,
que lo ion oy el de Cariñano Emanuel

Philiberto Amadeo de Saboya,y fu Muger Maria Ca-
talina Dede Princefa de Saboya, y íus tres HijosAma-
deo, Maria, é Ifabel de Saboya j el Principe Emanuel
Hijo del de Soyfons,Vele-Gardi

, Gran Chanciller de
Saboya, nombrado por Curadora y los demas

, los que
íe llaman Señores de la Sangre,que tienen eda,

y otras didinciones hada la quarta

generación.

§

'

Mm a
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€ATITFLACI0:N^ES MATFlMOA^QALES\
que precedieron al Cafamiento de fu Aía-

gejlad.

En elNombre de la Santiísima Trinidad
,
Padre,

„ Hijo, y Eípiritii Santo. Sea manifiefto á qual-

„ quier perfona ,
como la Magedad del Rey Phelipc

„ (^into ,
queriendo adherir , no tan íblamente a lii

„ propio impulfo ,
como al de fu Mageílad Chriília-

„ nifsima Luis Dezimoqiiarto fu Abuelo Paterno
, de

„ eftrechar cada dia mas los antiguos Vinculos de San-

„ gre, tantas vezes reiterados por el eípacio de mu-

,, chos figlos, entre fu Real Cafi,y la de Saboya, y con

„ ello confolidar, aun mas, la vnion también del inte-

„ res,qué aora nuevamente fe halla confirmado entre

„ fus Coronas,y fu Alteza Real Vidorío Amadeo,íe-

„ gundo Duque de Saboya
5 y ateíliguar ademas la

„ muy íingular ellimacion, en que tiene fu Perfona
, y

„ Cafa,como también aquella ,
con que atiende á las

„ apreciables prendas
, y perfecciones de la Serenifsi-

„ ma Señora Princefa Maria Luiía de Saboya , Hija de

„ dicha Alteza Real, y de la Alteza Real de la Serenif-

„ fíma Señora Ana de Orlcans, Duquefi de Saboya fu

„Muger5 aya embiado en cíla Ciudad de Turin al

,, Iluílriísimo
, y Excelentiísimo Señor Don Carlos

„ Homo-Dei, Marqués; de Caílel-Rodrigó
, y Almo-

„ nacid, Gentil-Hombre defli Camara
, con Caraéleu

„ de fu Embaxador Extraordinario,para tratar,conve-

5, nir,y eílipular con los Miniílros de Saboya ,
los Ar-

„ ticulos, y condiciones de fu Matrimonio con dicha

,^SereniEima Señora Princefa; lo qual aviendo íido
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„ concordemente tratado
, y reíuelto á común Tatusfa-

„ don, de que reíiilta,que oy veinte y tres de |alio an-

„ te mi el Marqués de San Thomas, Miniíl:ro,y piime-

„ ro Secretario de Eftado de dicha Alteza Real, y en

„ prefencia de la Alteza Real de la Serenifsima Señora

„ Ana de Orleans, Duqueía de Saboya, y de la Alteza

„ Real de la Señora María Juana Bautifta Duqueía de

„ Saboya,Abuela Paterna de dicha Serenirslma Prin-

„ ceía , del Serenifsimo Principe Emanuel Philibérto

„ Amadeo de Saboya, Principe de Cariñano
, de la Se-

„ reniísima Princeía Maria Catalina Deíte Princefa de

„ Cariñano,y de los Teftigos infraeferiptos
, ayan pa-

„ recido períbnalmente dicha Alteza Real de Vido-

„ rio Amadeo ,
fegundo Duque de Saboya

,
por vna

„ parte, y dicho Señor Don Carlos Homo-Dei
, Mar-

„ qués de Caftel-Rodrigo , Embaxador Extraordina-

„ rio de fu Mageftad Católica
, en virtud del efpecial

„ Poder ,
que tiene de dicha Mageftad de Phelipe

„ Quinto, fu fecha de onze dejunio próximo pallado,

„ otorgado por el Señor Don Antonio de Vbilla
, y

„ Medina,Cavallero dél Orden de Santiago
, Secreta-

„ rio de Eftado de fu Mageftad parte de Italk
, y del

„ Defpacho Vniverfaí
, y Notario Mayor de fus Rey-

„ nos , Realmente prefentado por dicho Señor Mar-

„ qués,y remitido por la otra parte j los quales , a faber

„ dicha Alteza Real por sí, y fus herederos
, y fuceílb-

„ res,y prefupuefl:a ladeclaracion,que haze, que como
„correíponde ampliamente a los fentimientos de

„ afceío, y eftimacion de fus Mageftades,y defeo, que

„ quede para íiempre, y paííe indifolüble a fus defeen-

5, dientes la perfeéfa inteligencia, y vnion ,
que fe halla

„ cílablecida entre íiis Mageftades
, y fu Alteza Real;
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„ afsi cree,que el medio mas eficaz íea el de la conclu-

,',fion de efte Matrimonio: y dicho Señor Marqués,

„ en qualidad de Procurador de dicha Mageftad del

„ Rey Phelipe Quinto, y por fus herederos
, y fuccíTo-

„ res, han convenido reciprocamente, y convienen

„ con folemne,y reciproca eftipulacion en los Articu-

„ los figuientes.

ME\0 .

CON la gracia,y bendición de Dios , Autor de to-

„ do bien
, y mediante la precedente Diípenfi-

„ don de fu Santidad
,
por caufa de la proximidad

, y

„ confaguinidad, que paila entre dicha Mag*efl:ad del

„ Rey Philipe Quinto
, y dicha Serenifsima Princefi

„ Maria Luiía de Saboya
,
promete dicho Señor Mar-

„ qués dt Caílel-Rodrigo ^ Embaxador Extraordina-

„ rio,en nombre de dicha Mageftad,y en qualidad de

„ fu Procurador efpecial , como fufo conftituido para

„ el eftablecimiento de los capítulos en orden a dicho

3, contrato Matrimonial, como confta porelfufodi-

5, cho inftrumento de Procurador
,
que dicha Señora

„ Princefa Maria Luifa de Saboya ^ con el coníenti-

5, miento de fus Altezas Reales fus Padres, ferá deípo-

„ fada por palabra de prefente, e infack Ecclefî
, y con

5, las folemnidades de la Santa Madre Iglefía Católica,

3, y ApoftolicaRomana^por parte, y en nombre de

„ dicha Mageftad del Rey Phelipe Quinto -, por el Se-

5, reniísimo Señor Emanuel Philiberto de Saboya

5, Principe de Cariñano, en vigor de Procurador eípe-

„ cial de dicha Mageftad Católica
, en fecha de onze

„ de Junio próximo paíladojd qual deípoforio fe avra

3 >de
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5, de efe(3:uar en todo el próximo mes de Agofto en
„eíla Ciudad de Turin.

SE gvcxP

Dicha Alteza Real el Señor Duque de Saboya
, íi-

„guiendoel eftilo acoftumbrado de eftaReal

„ Caía en ocaíion dcMatrimonio de lasHijas,ha cont

, „ tituido,y coníHtuye por Dote
, y por titulo

, y acuía

de Dote á dicha Serenifsima Princeía Maria Luiía íli

„ Hija,futura Efpoía,prefente
, y acceptante dicho Se-

„ ñor Marqués de Caílel-Rodrigo en nombre de fu

„ Mageftad, la fumma de dozientos mil eícudosde

„ oro en oro,que hazen doblones cien mil de oro
, de

„ la Eílampa de Saboya; los quales fegun el concierto,

„ que fobre eílo fe ha tomado
,
de coníentimiento de

,, dicha Mageíliad, fe entederán dados
, y pagados co-

„ mo fu Alteza Real defde aora por entonces
, execu-

„ tado, y celebrado dicho Matrimonio
, los da, y paga

5,
por titulo de verdadera dación

, en pago extintivo,

„ con otra tanta cantidad,que íe ha de tomar íbbre los

„ créditos de mucha mayor quantidad
,
que le debe la

„ Corona de Efpaña
; y expecifícamente fobre los de-

„ pendientes de los Dotes de quinientos mil ducados

„ Caitellanos
,
de onze reales por cada vno

,
que por

„ inítrumento de veinte y tres de Agoífo de mil qui-

„ nientos y ochenta y quatro , otorgado por Matheo

„ Bazquez , Secretario
, y Efcrivano de fu Mageítad,

„ fueron conítituidos por el Rey Phelipe Segundo á

„ la Serenifsima Infinta Catalina fu Hija
,
quando la

„ defposó conlaAlteza Sereniísima del DuqueCarlos

„ Emanuel Primero, Vifabuelo Paterno de ííi Alteza
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9, Real, y frutos caydos, y no pagados,y mas fobre los,

9, que releva,6 puede montar la Cédula de dozientos

5,
milefcudos, que fueron dados porelRcy Phelipe

9, Tercero ,
al Duque Carlos Emanuel Primero

, en

,, ocaíion del Caíamiento de la Infinta Margarita fu

9, Hija con el Principe Francifco deM antua
,
en fecha

5, de treze de Julio de mil feiícientos y feis,y finalmen-

5, te fobre el refrduo de los Subfrdios ; de los quales la

„ mifma Corona de Efpaña ha quedado deudora á fu

„ Alteza Real en el difcurfo de la guerra paíTada ; á cu-

„ yo efecto fe ha convenido,y fe conviene,que dentro

„ el plazo de vn año próximo , empezando defdeoy,

5, fe deban por parte de fu Mageílad
, y de fu Alteza

„ Real diputar Comiííarios
, y Contadores en la Real

„ Villa de Madrid, a efeólo de proceder a las cuentas,

„ y á la liquidación de dichos créditos
,
para ajuílar el

5, refrduo,afsi del principal, como de los frutos
, dedu-

ciendo todos los pagamentos legítimos en el mo-

„ do,y como refultare aver frdo hechos por parte de

5, dicha Corona de Efpañaj hecho lo qual,y hecho íb-

5, bredicho refrduo,la compeníacion proporcional de

5, dichos dozientos mil efcudos de oro en oro , ó íean

„ doblones cien mil efeéfivos de la EÍIampa de Sabo-

5, ya,b fu juílo valora la qual compenfacion defde aora

„ por entonces , fe entenderá executada
, con la opor-

5, tuna,y proporcional ceísion
,
que fu Alteza Real ha-

„ ze, de fiis derechos
, y acciones

,
por el fufodicho

„ efeófo contra la mifma Corona de Eípaña
, y con

„ promeíla de no aver hecho, ni querer hazer ningún

„ contrato , ni diíirado perjudicial al prefente
, y en lo

5, demás tales, y quales fon,y como le competen, con-

„ tra la mifma Corona, frn la menor obligación , ó in-

p^demni-
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„ dcmnizacion
,
quedara deípues fu Mageflad obliga-^

„ do,de dar vn judo
, y cumplido pagamento á didia

„ Alteza Real de todo fu crédito
,
que le quedare

, en

„ dinero ,

6

én buenas,y legitimas fincas, liquidas
, y pa-

gaderas,con las debidas prometías de manutención,

„ eviccion,y defenía,tánto en lo poííeíTbrio
, como en

,, lo petitorio,en la mas amplia
, y valida forma de de-

„ recho,ademas de dicha Dote
5 y en confequencia de

„ la mifma,promete también fu Alteza Real de da'r
, y

hazer,entregar,y remitir, ^ dicha Serenifsima Prince-

„ fa,futura Efpofi , al tiempo de la celebración de ]as

,j Bodas, las debidas joyas,y otros ornamentos, en el

„ modo,y como es de coílumbre darfe á las Princefas

„ de la Real Cafa de Saboyajy efpecialmente, como fe

„ pradíicó con la Sereniísima Señora Duqueía de Bor-

„ goña: de todo lo qual fe hará vna defcripcion
, y taf-

„ íacion,y defpues fe hará la debida recognición
, y re-

„ cibo por dicho Señor Marqués de Caftel-Rodrigo,

„ en nombre de fu Mageílad, al tiempo de la entrega,

5,
para que fe atienda en fu lugar,y á fu tiempo.

TE%CEKO.

Dicho Señor Marqués dé Caftel-Rodrigo
, en

„ nombre de fu Mageftad
, y como Procura-

5^ dor fufodicho,promete,que dicha Mageílad aílcgu-

„ ra dicho Dote,Efcapatate
,
Joyas

, y otros ornamen-

„ tos fufodichos,fobre los bienes,fincas,y rentas de las

5, Villas de Caftilla; ello es,de Medina del Campo , de

„ Arebalo
, y de Olmedo

; y en cafo de diílblucion de

„ Matrimonio , ó en otro
,
por el qual de derecho pu-

„ dieííe tener lugar la reílitucion de Dote ,
promete
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„ también dicho feñor Marqués de CaftehRodrigo,

„ en nombre de fu Mageílad Católica,que dicho Do-

„ te de eícudos dozientos mil de oro en oro
,
fea cien

5, mil doblones de Saboya,6 fu jufto valor, Fardel ^ ]o

.

„ yas,y ornamentos,como arriba valuados, 6 de fu va-

„ lor ferailreíldtuidos de contado a dicha Serenifsima

„ Princefa,futuraEípoía,6 áqnien de derecho tocaren:

„ yquando fe interpufiéííe alguna dilación al pagamen-

„ to,y reílitu :ion íilfodicha^fe haran pagar á la mifma,

„ o a quien de derecho pertenecieren , los legitimes

„ frutos, fegun las coílumbres
, y leyes de Caílilla , en

„ razón de catorze mil por cada vn mil 5 a cuyo efeól:o

„ fe defpacharan en tal cafo las debidas coníignacio-

„ nes,que fu Mageftad
, y fus Reales Herederos

, y Sü-

„ ceílbres, remitirán con todas las debidas capciones,

„ en la ma^ amplia,y valida forma de derecho.

á %r 0,

S
V Mageílad Católica hará dár á dicha Sereniísi-

„ ma PrinceCi , futura Efpoía ,
joyas de valor de

„ cinquenta mil efeudos antes de la confunlacion del

„ dicho Matrimonio; las quales joyas pertenecerán en

„ toda propiedad,y dominio á la mifma Princefa, para

„ gozarlas,y difponer de ellas ,
como bienes de fu pro-

„ pió Matrimonió,para si, y fus Herederos
, y Suceílb-

res,y para quien tuviere legitima caufa, y dere-

„ cho de la miíma Señora

5, Princeft.

QVIN-
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QJ 1 ÜXJT O,

V Mageñad dará,y confignará á dichaScnoraPriñ-

„ cela,durante el Matrimonio
,
para Alfileres , o-

„ fea Recamara,vna cantidad anexa
, 6 conveniente á

„ fu alto gfado,y le afsignará en el modo,y forma, que

„ es de coílumbre enEípaña darfe, y que íe dio alas

„ Reyñas antecedentes.

En cafo de viudedad
, y durante la mifma

, íe af»

„íignarán á la Reyna,para fu mantenimiento,

„ quarenta mil efoudos, ó Coronas de oro annuas ^ en

„ razón de quarenta placas de moneda de Flandes,-

„ por cada vn efcudo,que fe reducirán á la moneda

„ corriente de Efpañaj los quales fe allegurarán fobre

„ los bienes, y rentas de las fufodichas Villas , de lo

„ qual gozará el Dominio vtil , con exercicio de la to-

„ tal jürifdicion,y diputación de Oficiales
, como fean

„ Nacionales,y guarden las leyes del Paisj y en todo, y
„ por todo, como fe ha acofiumbrado pradicarfe con

„ las antecedentes Rcynas de Eípañajy de dicha canti-

„ dad de quarenta mil eícudos,6 fean Coronas de oro,

„ gozará la Reyna en qualquier cafo de diífolucion de

„ Matrimonio,yá fea eligiendo quedarfe en Efpaña, 6

„ en el de retirarfe á otra pártejy podrá libremente ,
fin

„ efiorvo alguno,falir con todos fus bienes. Dote
, Jo-

„ yas ,
Ahitos , Baxilla

, y otros muebles
, y alhajas de

„ qiialquier genero, con íus Oficiales, y Criados de fii

„ CaCi, fin que íe le pueda direda
, ni indiredamente

SEXTO.

Nn a
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„ eílórvar el efecto de todo, lo que queda dicho
3 y la

„ recuperacipn de dichos Dote
,
Joyas

, y deitiLs colas

„ referidas,y de qüalquier afsignacion
,
que le huvicre

„ íido dada)6 que fe le debiere dar, y á eíle efeólofu

«Maseftaddar^á fu Alteza Real tales Cartas de fe-O
guridad,quales fean neceílarias , firmacias de fu Real

„ mano,y felladas con fu Sello.

S E T T IM 0 .

S
V Alteza Real hara conducir dicha Serenifsima

„ Señora Princefa áNiza,y Puerto de Villafranca,

„ á fu coila
, y alli fera recibida por el mifino Señor

„ Marqués, como Gefe de la Cafa de la Réyna
, en

„ confequencia del efpecial Poder en fecha de nueve

„ de Junio
,
que para eílo tiene de fu Magellad

,
para

„ que defde alli la íirva halla Efpaña,á colla de íil Ma-

„ geílad,quedando liempre incognita,hafta fu llegada

„ aEfpaña,por razón de las preíentes circunílancias

„ de tiempos, donde fera conducida j con vna Familia

5, moderada,la qual fe reglará á parte entre fu Alteza

„ Real , y dicho Señor Marqués de Callel-Rodrigo,

„ Embaxador Extraordinario.

OCTAVO.

S
E ha convenido también

,
que dicha Señora Prin-

„ cefa Maria Luifa de Saboya hará las renuncias

„ figuientesj á cuyo efeélo la Alteza Real del Serenif-

„ limo SeñorDuque de Saboya fu Padre la háhabili-

„ tado,y habilita, difpenfindola en fu menor edad,pa-

„ra dár el Juramento neccílario
, como menor de

„ vciii-
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„ veinte años, aunque mayor de doze; atendiendo

„ también principalmente á la gran compreheníion
, y

„ fuperior juizio á íii edad,que reconoce en dichaPrin-

„ ceía,derogando para eíle efeóto dicho SeñorDuque

„ de Saboya todas las Leyes,ConíHtuciones, Edi¿l:os,

„ Decretos,y coílumbres , contrarios á dicha habilita-

cion
, y diípenfacion^ con las derogatorias,de las de-

„ rogatoriasjy tanto, y mas,que dicha Señora Princefa

„ reconoce muy bien,como lo ha declarado,ydeclara,

„ quan ventajoía ferá para si, y para íus defcendientes-

„ la efeduacion de dicho Matrimonio
,
que la confti-

„ tuye en grado de Reyna j y da á ílis deícendientes el

„ derecho de füceder ala Corona deEípaña, vnida a

„ íu generóla inclinación
^ de querer confervar el ef-

„ plendor de la Cafa de Saboya en las perfonas délos

„ Principes fusHermanos
5 y de los otros

,
que íera

5, Dios íervido de darle,ü de otros Principes varones,

„ legitimóse y naturales , aunque mas remotos
, y en li-

„ nea colateral, y fus deícendientes varones en infini-

„ to,para el íofsiego
, y tranquiÜdad de los Pueblos de

„ dicha Cafa de Saboya. Para eíle efedo, pues , dicha

„ Señora Princefi Maria Luiía de Saboya íe ha confti-

„ tuido perfonalmente en preícncia del Serenilsimo

„ Vidorio Amadeo Segundo fu Señor
, y Padre ^ ante

5, de mi el Marqués de San Thomas
, Miniílro , y pri-

„ mer Secretario de Eftado
, y en preíencia de los Tef

„ tigos infraeícriptos, y con la autoridad
, y aísiftaicia

„ del Señor Marqués de Vele-Garde, Gran Chanciller

„ de Saboya,nombrado
, y eledo fu Curador para eíie

„ Ado : la qual ,
cíe motu propio

, y de libre voluntad,

„ por los motivos arriba expreííados
, y principalmen-

5, te por el defeo
,
que tiene

,
de ver el eíplendor de íu
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5^
Cafa confervado en las Perfonas de los Principes fus

„ Hermanos , y fus defcendicntes varones , ú de los

5,
Principes en linea colateral

, y fus deícendicntes va-

5, roñes en infinito ,
aviendo fido informada por di-

„ cho Señor Duque de Saboya,íu Señor
, y Padre ,

que

5, fin efta Renuncia no fe huviera hecho dicho Matri-

5, monio , y particularmente por dicho Señor Gran

5, Chanciller ,
de la fuerca

, y del efecfo de dicha Re-

5, nuncia,con juramento hecho íbbre los Santos Evan-

„ ^elios, tocados en mis manos ,
tanto por ceísion

, y
5, donación entre vivos irrevocable

, y en la mejpr for-

5, ma,que hazer fe pueda; tanto por via abdicativa
, co-

5, mo translativa, para la mifma Princefa , fus Hijos , y
5, deícendicntes, a todos los derechos , nombres , y ac-

5, dones Reales, y Perfonales , mixtas hypotecarias
, y

5, remedios pofleíforios,que pudieílen pertenecerle
, 6

„ á fus defcendicntes ,
fea en calidad de fus herederos,

5, ó no herederos , ó por razones propias
,
penfadas

, 6

„ impenfidas , a los Eífados ,
Ducados , Principados,

„ Marquefidos ,
Condados ,

Señorios
,
Jurifdiciones,

5, Feudos, y fus afsiífencias
, y dependencias poílefdas,

5, y pertenecientes de eífa parte de los Montes
, y

„ Collacios a dicho fu Señor
, y Padre

, y que puedie-

„ ren en adelante pertenecerle
, y a la Corona de Sabo-

„ ya,para que dicho fu Señor,y Padre goze de ellos
, y

„ fus defcendicntes varones fuceííbres á tíicha Coro-

5, na; en defedto de ellos ,
los varones en linea colate-

„ ral dé dicha Cafa,y fus defcendicntes varones en in-

„ finito: a favor de los quales , dicha Señora Princefa,

„ para si
, y para los fuyos

,
ha cedido

, remitido
, y

„ transferido,cede,remite,y transfiere, todos los dere-

„ ciaos,nombres,razones, y acciones
,
que pueden pér-

3 > teñe-
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„ tenecerla,6 a fas herederos,y deícendientcs,ponieja-

5, dolos , y eoñftitLiyendolos en fu propio lugar
, coi>

5,
promeíla de jamas contravenir á ellos en ningún

„ modojque fea,dired:a,ni indireclamentcj de modo,

„ que dicha Señora Princefa,y fus herederos,y defcen-

„ dientes íean a perpetuidad excluidos,tenidos,y con-

,, fideracios como Eftrangeros , incapazes de fuceder a

„ dichos Eilacios, Ducados , Principados , Marquefa-

dos,Condados,]urifdiciones, Feudos
, y dependen-

3, cias,fin ninguna excepción, aunque fuelle neceílario

„ hazer expeciíica , é individual mención
, y también

aunque no huviera ninguna ley
, inveítidura

, cof-

,, tumhre, ü otra diípoílcion excluíiva de las hembra^,

„ y de fus deícendientes
,
por la exiílencia de varones,

„ aunque mas remotos
, y en linea colateral

, dicho Se-

„ ñor Duque de Saboya fu Señor
, y Padre

,
prefentc,

„ eíHpulante,y acceptante por todos dichos Principes

„ defeendientes
, y colaterales varones nacidos

, y de

„ nacer,que pudieífen tener derecho,con migo MiniE

„ tro,y primer Secretario de Eftado
j
pero con decla-

radon
, y proteíla, c]ue haze dicho SeñorDuque de

„ Saboya en acceptar dichas renuncias
, y cefsion

, de

„ nunca jamas admitir
,
que dicha Señora Princeía ííí

„ Hi)a,y otras Princefas ílis Hijas
, y fus defeendientes,

puedan en ningún tiempo,ni cafo, tener derecho al-

„ guno de fuceder a dichos Filados de la Cafa de Sa-

„ boya en perjuizio de los varones. Ademas dicha Se-

„ ñora Princefá,atendiendo a laConílitucionDotal de

„ dichos dozientos mileícudosde oro, como arriba,

„ reconociendo tener vn Dote fuficiente
, y qual íe

„ acoílumbra dd a las Princefas de la Gafa de Saboya,

„ queda enteramente contenta
, y fitisfecha de dicho
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5, Señor fu Padre,y le da entero finiquito i dicho Señor

5, Duque de Saboya aceptante para si
, y para los Prin-

„ cipes varones , fea en linea ciirecla
,
ó colateral de fu

„ Cafa,con promeíla, que haze dicha Señora Princefi,

„ de no llamarlos jamas ? ni permitir
>
que otros la 11a-

„ men cofa ninguna , la aqui llana eftipulacion legiti-

5, mámente, y á la acceptikcion
,
interpuefiás. Y ade-

„ mas dicha Señora Princefa,también con la prefencia,

5, y confentimiento de Madama laDuquefi Real, fu

5, Señora, y Madre, y de Madama Real fu Abuela Pa-

„ ternaJiaze vna Renuncia abdicativa, y translativa do

„ todos los derechos ,
nombres

,
razones

, y acciones»

„ que puedan,y pudieren acidante pertenecerloj y á fus

„ herederos, y fuceílbres, y ciefcendientes , aunque no

„ herederos, como fi pudieífen obrar por razón propia

„ en cafo de fiiUecimiento anterior de dicha Señora

„ Princeía á dicho Señor fia Padre , a los bienes pater-

„ nos, maternos , antiguos , fraternos
, y otros qualefi

„ quiera, libres
, y alodiales , de qualquiera naturaleza,

„ calidad,y valor que fean,fin ninguna excepción , fea

„ por caufa de dote,gahanciales, nupciales, legitima
, y

„ fuplemento de ella
, y fuceísion abinteftato

,
con to-

„ das las acciones perfonales,Reales, mixtas , hipoteca-

„ rias,y remedios poííeíforiosjde cuyas razones todas,

3, y acciones,dicha Señora Princeía fo h^ abdicado, y
ha inveíiicio dicho Señor Duque de Saboya fu Se-

„ ñor,y Padre, prefente, y acceptante,para diíponer de

ellos fegun fu beneplácito: todo lo qual arriba conte-

„ nido,tanto en la narrativa de dichas Renuncias , di-

„ cha Señora Princefa con la aísiftencia,y autoridad de

„ dicho Señor Gran Chanciller fu Curador, ha aííegu-

„rado,yaífegurafer verdaderas con juramento dado

„ de
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„de nuevo fobre ios Santos Evangelios tocados en

„ mis manos,con el qual la mifma Señora Princefa há

„ prometido,y promete para si, y fus fubditos defcen-

„ dientes,de tenerle por gratas
, validas, firmes,é irrita-

„ bles
, y de obfervaiias inviolablemente

, íin jamás

j, contravenir á ellas, ni permitir
,
que fe contravenga

„ debaxo de obligación de todos fus bienes,prefentes,

5, y futuros, con claufiila de conílituto
, renunciando

„ para eíle efeólo
,
con clicho juramento reiterado

, á

„ todas las Leyes ,
Ediclos , Conílituciones, Coílum-

3, bres, Eftatutos,y diípoílciones contrarias al benefi-

5, do de la menor edad,y á leíion enorme, y enormif-

„ íima,reíHtucion por entero,nulidad de contrato por

5,
defecto de las folemnidades

, acccpcion de cofa in-

„ debita
, y íin caufi de fraude

, temor reverencial
, o

„ prefumpta abfolucion de juramento
, declarando

„ no querer valerfc de ellos en cafo
,
que llegaííe á al-

„ canearla , como nula , é ineficaz
, y á qualquier otra

„ caufi,y excepción, afsi penfadas
, como impenfadas,

5, de las quales fueííc meneíter hazer vha expreíía
, c

i,
individiaal mención, y por cuyo medio dicha Señora

j, Princeía,ílis herederos , fuceííbrcs
, y defeendientes,

„ pudieífen contravenir al prefente contrato
, fiendo

j, íii voluntad
,
que dichas razones

, y excepciones íc

tengan,como fi fucífen aqui eípecialmente expref-

fadas
, y que fe huviera expreííamente derogado

, y
„ renunciado á ellas, y que dichos juramentos queden

„ para fiempre firmes, é irrebocables
,
que prevalezcan

„ á qualquiera otro A¿to,que pudiera hazerfe en con-

,,trario,y quefuplanátododefedtodé edad, de fo-

j, lemnidad , y otros
, á los quales dicho Señor Duque

„ de Saboya de íu autoridad abíbluta ha también que-

po i3 rido
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„ rido fuplir
, y Tupie

, y revalida dichas Bxnnncias en

„ todas fus partes 5 y pues es la intención de fu Magef-

„ tad Católica,que dichas renuncias tengan fu entero

„ efed:o,y que no fe pueda jamas contravenir a ellas , a

„ed;e efeólo dicho Señor Marqués de Caftel-Rodri-

„ go Embaxádor Extraordinario fe ha perfonalmente

5,
eftablecido

, y conftituido ,
el qual en dicha calidad

5, de Procurador, y en nombre de dicha Mageíl;ad,fus

„ herederos
, y fuceíTores a la Corona,de obfervar in-

„violablemente dichas Renuncias, como vn Articu-

„ lo eílencial del prefente Contrato Matrimonial, y
„ de jamas contravenir a ello, ni permitir

,
que fe con-,

„ travenga en ninguiia forma : todo lo qual , dicho

„ Señor Marqués de Caftel-Rodrigo en dicha calidad

„ ha prometido, y promete con juramento de execu-

„ tar,y obíervar, debaxo de obligación de bienes pre-

„ fentes,y futuros de dicha Mageftad
, y de la Corona,

„ con claufula del coníEtuto, aviendofe afsi acordado,

„ y convenido todo, principalmente por lo que toca

„ á los defeendientes de dicha Señora Princefa.

S
V Mageftad Católica dentro de dos mefes

, def-

,, pues de aver .llegado la Reyna Efpoía a Ma-

„ drid,ratificara en todo lo,que fuere neceflario,el pre-

„ ícnte contrato
, y fu contenido

5
pero con calidad,

„ que dicha ratificación no pueda jamas fuípender

„ el efecfto , fuerza ,' y vigor del prefente inftrumen-

„ to, y entre tanto dicha Alteza Real de Vidtorio

„ Amadeo Segundo ^ dicha Serenifsima Princefa Ma-

„ ria Luifa en perfona propia, y dicho Señor Marqués
•

• „en
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3,
en calidad ele Procutador de lü Magcfíad Catoli-

5, ca, por SI
, y por ios íiiyos

, y de dicha Mageílad,

5,
herederos

, y íiiceílbres
, han dicho

, y dizen aver

„íido, y fer verdadero todo lo contenid.o en el pre-

„ fente publico iiiílmmento
, tanto en la narrativa

,
co-

„ mo en la diípoíitiva
,
que han prometido

, y prome-

„ ten atender
, y obfervar

, y hazer obfervar inviola-

„ blemente, íin jamas contravenir a ello
, ni de iure, ni

„de faólo, direda
,
ni indiredamente

, debaxo de

5,
qualquier cauía,color,6 pretexto

, aunque de hecho,

„ ü de derecho pudieílen, pues afsi íe ha convenido, y
„ acordado de buena fee en todos los Artículos, con-

„ firmando todo en fu reípedivo juramento 5 ello es,

„ por lo que toca a fu Alteza Real dado, tocandofe la

„ orden de la Santiísima Nunciada
, y por loqueto-

„ ca á ducha Sereniísima Princefi, y dicho Señor Mar-

5,
ques, tocados los Santos Evangelios en manos de
mi el infraeferipto Marqués, de San Thomas, Mi-

„ niilro
, y primer Secretario de Eílado de dicha

„ Alteza Real
, y debaxo de obligación reípeéliva,

„ y de confeituto poííeílbrio de bienes prefentes
, y

„ futuros de dicha Alteza Real, y Sereniísima Prin^

„cefa
, y de los de íli Mageílad Católica, y con tOr

„ das las demas claufulas nccefiarias
, y oportunas;

5, a diéfamen prudente
,
que fe tendrán aqui por

5, expreíladas 5 de cuyas convenciones he hecho dos

„ originales , vno de los quales íe ha remitido á

manos.de dicho Señor-Marqués de Caílel-Ro-

5, drigo , Embaxador Extraordinario
j y el otro ha

„ quedado en mis manos , como Miniílro
, y prir

„ mer Secretario de Eílado de dicha Alteza Real.

Oa z }> He-r-, ^
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„ Hecho , y firmado en Turin en dicho dia vein'

,, te V tres de Julio de mil fetecientos y vno.

Don Carlos Dhiliherto Dejle ,
Dejlimonio.

Don Carlos Difimane Abarques Dianella
, DeJUmomo, Secre-

tario SanDhomas, -

f

Otorgadas las Capitulaciones , folicitd el Marqués

fe celebraíTe el Cafamiento
, y fiendo predio acordar

antes la ceremonia,con que debia fer tratada la Reyna,

le convino entre fu Mageíbd,íus Altezas Reales
, y el

Marqués, no folo por lo que tocaba á ello
, lino tam-

bién la forma en que fu Mageftad avia de falir de Tu-
rin, Damas, y Familia

, y todo lo demas
,
que pareció

conveniente
,
que fe previno en vn papel hecho en

veinte y tres de Julio,firmado del Marqués,y del Mar-
qués de San Thomas,Secretario de Filado de iíi Alte-

za Real el Señor Duque, de fu orden
, cuyos puntos ie

Adaria Ludovica de Saboya,

ViBorio Amadeo,

Amia.

Adaria ‘Bautifla.

EmanuelThiliberto Amadeo de Saboya.

Adaria Catalina DeJle‘Trincefa de Saboya,

Amadeo de Saboya.

Adaria de Saboya.

JJabela de Saboya.

Emanuel de Saboya.

Vúe-Cyardi.

ElDrincipe de Adeferano., Dejiimonio.

Adarques Defe ,
D^Jlimonio

.

re-
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i cdLixeron,aqueclDclpoíorio fecelebraíle en la Ca-
pilla, donde íc venera el Santo Sudario

, y que en ella

concurrielle toda la Corte.

Que quando fu Mageílad fueíTe á eíla Capilla, to-

maiie el lugar, en que antes fe aílentaba, prefiriéndola

fus Altezas Reales fu Madre,y fu Abuela
, baila que fe

hizieíle el Defpoforio
, y deípues las preferirla fu Ma-

íjeilad alli,y en todas partes 5 y executado el Deípofo-

rio
,
llevarían fus Altezas Reales a fu Mageílad al

Quarto de fu Alteza Real el Señor Duque.

Que aviendo de fer por la mañana, huvieífen de ir

a la tarde á cumplimentar á la Reyna los Tribunales,

en Abito de Ceremonia, y los recibirla fu Mageílad

iin precifi formalidad3 y aquella mifma noche las Da-
mas,)^ Cavalleros beíarian la mano, efiando íli Magef-
tad,y Altezas Reales en pié.

Qiie la vianda a medio dia, ya la noche fe le fír-

vieífe á íu Mageílad privadamente, concurriendo íbla

con Madama la Duquefi Real fu Madrejy que la Cafe

Real de fu iVIageílad fe avia de fervir como la de fii

Alteza Real el Señor Duque.

Que al dia figuiente del Defpoforio
,
que feria en

el que íu Mageílad avia de felir deTurin , fueífen a la

propia Capilla á oir Miífe
, y alli tomaífe la Reyna fu

lugar entre fu Madre,y Abuela,y los Principes, y Prin.

celas de la Sangre , fegun el orden que acoílum-

bran.

Que en oyendo Miífe entraífe fu Mageílad en el

coche, tomando el mejor lugar
, y a. fu lado Madama

Fveal fu Abuela,y a la parte de los cavados Madama la

Duqiiefe Real fu Madre con la Princeía de Cariñano,

Y a los eiíri\^os fus dos Hijas las Pririceías Maria , é

iiabel. Qd5
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Que avkndo de íei virí'c la vianda a la Reyna en

Caiiiiano ,
toniañe íu Mageliad el mejor lugar en la

niela,y deípues Madama Real fu Abuela,y por el otro

lado Madama la DuqueCi Real fu Madre, y fuccefsi-

vamente los demas Principes,y Princefis con la diftin-

cion de afsientos
,
porque los de fu Mageílad

, y Alte-

zas Reales las Serenifsimas Duquefas avian de fer lillas,

y los demas taburetes de reípaldo.

Que fus Altezas Reales
, y las demas PriiiceCis

acompañaífen a fu Mageftad hafta Cunes , 6 Burgo
, y

alli fe defpidieífen
, y halla que fu Mageílad fe embar-

caííe la firvieífen los oficios de la Cafa de fu Alteza

Real.

Que el Marqués de Dronero iria, con caraéler de

Embaxador Extraordinario de íu Alteza Real , cerca

de la Reyna , encargado de íervir a fu Mageílad haíla

Villafranca de Niza
, y executar el aélo de las entregas

al Marqués de Caílel-Rodrigo
,
que avia de conducir

a fu Mageílad a Efpaña
, y que el ado de la entrega le

executaílé el primer Prefidente de Niza.

Que las Damas,que fuefíén íirviendo á fuMageP
tad , ferian la Princefa de Mazerano

, y ellaDama ten-

dría en el viage de fu Mageílad el carader de Cama-
rera mayorjy Madama de Noyers con el grado de Se-

ñora de Honori la Condefa de Partengo
,
las Marque-

ías de San Marcano
, y la de Cirie

; y en grado de Ma-
yordomo de la Reyna el Conde Juan Bautiíla Efeo-

toj y el Cavallero Sandiano con el de Eícudero parti-

cular,fegun el eílilo de la Corte de Turin 5 quatro Pa-

ges 5 vn Capellán,que íirvieíle de ConfeíIbr,haíla que
la Reyna le eligieílé

, y la demas Familia correípon-

diente, y todas las perfonas referidas íiguieílen a fu

Ma-
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Mageftad haíla fu defembarco en Eípaña,y efperaííen

el ambo del Rey a Barcclonaj y la Familia de laReyna,

aviendofe de bolver defpues en las Galeras
, la que ve-

nia de Turin.

Eligió la Reyna nueftra Señora el Domingo onze
de Septiembre día de San MiUan,para que fe executaf-

fe la fondón de fu Defpoforio
, y por la incluíion de

ios Parentefcos entre fus Mageíl:ades,avia embiado el

liguiente Breve la Santidad de Clemente Vndezimo.

BREVE DE SV SANTIDAD DISPEN^
fando los Parenteícos de fus Aía-

geílades.

CLEMENS PP XI

CH/LR^SSlALE in Chrijlo Lili noflerX^ dilella in Chrl

¡lo FiliaC\(obilisLuellajalutem.^<s^Apollolicaru lenedi-

ctionem. CircimfpedaXpmaniLontipcis in jupremo Apojlolicrt

Sedis jolw.,<j^potcjlatis plenitudine^a Domino tonjlhuti lenig-

ndas’-) II^gibmA^ ali]sjubUmibm Lrincipibui.^plerumque con-

cedit^quoi facrorum Canonum rigorgeneraliter Ínterdicit\ oblata,

liquidetil C\(dbis nuperproparte vejlrapetitionisferies contine-

bat->quod
.,
vt inclitarum familiarum .^exquibus orttim ducitis^

arciioris charitatis-,adque necefsitudinis nexu vinciendarumjlu-

dio.^ alijfquerationalibus ex caufis ánimos veflros moventibuSy

qiix etiam adpublicam hcclefícfRfipublicceque Chriflanee ^ti-

litatem pertinent 5 fancio matrimonij foedere invicem coniungi^

plurimum defderatis'-, verum quid duplici tertio
, €> forfan alijs

tertio non prúpinquioribus equalibust m equalibus ,
ac mixtis^

duplicibusy fm miiltiplicibus.^ ac diverfimode ,
multifque mo-

áisgeminatis conjangmnitatis
,^ afpnitatis refpellive gradl

, bus
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bus invkem cóniunBi eJUs ^ feu vos attinetis
,
dcjikcríum vnam^

hac inparte^
adimplere nonpoteps ,

abjque fpeciali nojlra
^

huitis Sancla Sedis difpcnfatione ^quare pro parte vejlranobis

fiiit humiliterfupplicatum ,
vt vobis inpramifsis opportunépro^

videre de benignitdtc Apojlolica dignaremur. J\(os igitur fpe-

cialcm vobisgratiam jacere volentes
,
ac fngulorum graduum

confanguinitatis-,feu etiam affnitatis humfmodi qualitates
,
ar-

cnfantias impedimenta aliqua^ quamlibet
,
etiamfpecifcam^

individuam mmtionem requirentia^prafentibusproplene

fufficienter exprefsis habentes ? huiufmodifupplicationibus in~

clinati^ eifque benigne annucntes^ ac etiam niotu proprio^ ex

certa fcientia nofra-> adque Apofolicapotefatis plenitudine vo-

bis cumfuperprenarrato duplici tertio
,

alijs quibuslibet ter-

tio ytdinennonpropinquioribus^equalibus
>,

incqualibus
^
ac

mixtis^^ duplicibus
^ feu multiplicibus

^
diverjimodoque

^
úr*

multipliáter^ ac quantifcumque vicihusgeminatisfpecialemque^

individuam mentionem^ exprefsionem requirentibus con^

fanguirútatisfs-^ affnitatisgradibus alijs a Sacris Cdnoni-

bus generalifque ^
cectimenici Concilif ac Conflitutionibus

Apofolicis>^ quomodolibet provenientibus impedimentis
^f qua

vilo vnquam tempore appamerint
,
aut apparerepofent ,

ita vt

lilis-) ac Apofolicis^ vniverfalibus^provincialibufque^^ Si-

nodalibus Concilijs^ ediHisgeneralibus
,
velfpecialibus confitu-

tionlbusA^ ordinationibus^caterifque contrarijs quibufcumque

nequáquam obfantibus ,
matrimonium Inter vospublico

,
etiam

temporibus ab Ecclefa prohibitis
^
ac etiam denuntiationibuSy

feuproclamationibus defuperiuxtaformam Concilij Eridentim

nonfallis^necpropofitis^fervatd alia eiufdem Concilij forma-)

contrahere^ illudque infacie Ecclefiafolemni^arCyú^ in eopofl-

modum remanere libere licite valeatis
,
tenoreprafentium de

fpecialis donogratia difpenfamus , diflantiam vero cuiufuñique

tertijrefpebíu quartigraduum confanguinitatis , vel affnitatis

' ha-
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fmhiftnodi vobis non ohjtantc
,
declaramusprolem exinde fufá-

pimdam legtthnam nunciandos catertmpro ea fingulari charita-

tc^qua vos.fJ^ longo clarifsimas
^

do hortadoxa rcligione opri-

mo morirás domos vejlras in vifcoribus lefu Chrifi complocli-

mur.^di%in¿imroro ox animopracamur domonriam.^ vr ex hac

ooniuncliono l¿ora^ fadixtjuo^ó^ copiofafobolcsprocroorur ,
digna

vejlra., maiorumquo vefrorum virrure^pietaro., roligiono.^ ad

laudoni^cis^gloriam Omnipotontis Deidad Carholkíie Fidei incre-

n\ontmñ’><J^ Chfiftianx^Fcpublkoo quiorm^^pacem , vobifque

Jpofolkam benediciionom ex intimo cordis ajfociu imperrimur.

T)arum F^mx apud Sanctam Alariam hdaioronifub anullo

Lifeatoris dio 29 . lalij AL.DCC.I. Lontifeatus iJfofriAnuo

primo. Oliberius,

DISPENSACION EN CASTELLANO.

CLEMENTE PAPA XI.

ARISSÍMO Hijo nueflro enJefuChrifl:o,y ama-
^ da en Chrifto Hija nueílra

, Noble Joven ía-5?

Iiid,y Apoftolica bendición. La coníiderada benig-

nidad del Romano Pontifice conftituido por el Se-

ñor en el Supremo Solio de la Silla Apoftolica con
plenitud de poteftadfrequentemente concede álos

Reyes,y a los Principes Supremos
, lo que el rigor de

los Sagrados Cánones generalrnente prohibe
, y

avieiidofenos
,
poco ha,prefentado en vueftro nom-

„ bre vna fuplica , era la ferie de fu contenido
, mucho

defeo de vniros reciprocamente con el fanto vincu-

.j,
lo del Matrimonio

,
para eftrechar el nudo de mas

apretada caridad,y vrgencia de aquellas Ínclitas Fa-

milias,de que traéis vueftro origen,y por otras razo-

Pp

í>)

55

55

75

35

35

53
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„ nables canias, que mueven vneíliros ánimos, y que

„ conducen á la publica vtilidad dclalgkíia, y de la

„ República Chriñiana. Pero porque fois conjuntos

„ mutuamente en refpeólivos grados de afinidad
, de

„ duplicada coníanguinidad
,
por diverfos

, y replica-

„ dos modos, mixtos? y dobles
, y con grados duplica-

„ dos de tercio, quizás con otros no tan propinqiios,

„-iguales,y deíiguales,con que os perteneceis,y no po-

„ dais en eílo cumplir vueilro vnido defeo fin eípecial

„ Diípeníacion nueíka^ y de la Sede Apodolica 5 fue-

„ nos por tanto en vueilro nombre humildemente fu-

,,.plicado, que nos digaaíTemos , de daros oportuna

„ providencia acerca de las cofas referidas con Apod.

„ tolica benignidad. Nos,pues,queriendo hazeros ef-

„ pecial gracia, teniendo propenlion á edas preíentes

„ íuplicas,y por fuficientemente expreííadas aun en la

„ mas expeciíica, é individual mención , epe para ellas

„ íe requirieflc de los Ungulares grados de confangui-

„ nidad)6 ahnidad,fegun fus calidades , circunílancias,

„ é impedimentos?y condeícendiendo á ellas
, de mo-

„ tu propio, de laueílra cierta ciencia,y de plena potef-

„ tacl Apoílolica,por tenor de las preíentes
,
con efpe-

„ cial don de gracia, difpenfamos para que licitamente

„ podáis contraer
, y folemnizar, 6 celebrar publica-

„ mente vueilro Matrimonio
, y permanecer en él en

„ preíencia de la igleíia, aunque fea en los tiempos ve-

„ dados,y no hechas las amoneílaciones
,
b proclama-

„ dones, que manda el Concilio Tridentino
, obfer-

„ vanelo en todo lo demás la forma
,
que el mifino

„ Concilio preferibe, no obftantes los fobredichos

„ grados de duplicado tercero
, y otros qualefquiera

„ no din propinepos iguales,como el tercero, deiigua-

» les,
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5, blica Chriftiana,y con el mas intimo aféelo de cora-

5, con os damos la bendición Apoílolica. Fecho en

5, Roma cerca de Santa Maria la Mayor debaxo de el

5,
Anillo del Pefeador en veinte y nueve de Julio de

5, mil fetecientos y vno , y de nueílro Pontiheado el

5,
primero. Oliverio.

Y para que fe fepan los Vínculos de Parentefco,que

fe enlazan entre íus Ma2;eílades,fe demucílraiilsn eíle

Arbol Genealógico. Pp 2 La
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,5 les, mixtos duplicados,ó multiplicados de diverfos,

„ y multiplicados naodos
, y quantas vezes fueren re-

„ plicados,y que pidieren efpecial mención > 6 expreí-

„ íion
,
por fer grados de afinidad

, coníanguinidad , 6

„ impedimentos ,
que de qualquiermodo provengan

„ de los Sagrados Cánones, ü cié los ecumenicos,ó ge-

5, neraiesConcilios,yConíiituciones Apoílolicas,y dn

5,
que obílen qualefquiera

,
que en algún otro tiem.po

5,
puedan defcubriiTe ,

ó aparecer
, íiendo muchos , ó

5, vno foloj reíiíHdos de los Apoílolicos
, y Vnivería-

5, les Provinciales,ó Synodales Concilios
, y eípeciales

5, Conífituciones,y declaramos no os embaraze qual-

„ quierdiíiancia del tercero grado con el quarto
, atri-

„ buyendo la calidad de legitima á la íucefsion
,
que de

„ eíle conforcio fe tenga
5 y a mas de eílo, por ac]uella

„ Católica Religión cié voíbtros
, y vueftras Eíclareci-

„ das Caías,de que ibis beneméritos con íingular cari-

„ daci,y en las entrañas de Chriíl:o,os abrazamos, y ro-

„ gamos con todo nueftro animo a la Divina Clemen-

5, da,que de vueíira vnion proceda vna feliz, alegre, y
„ abundante pofteridacijbien digna de vueíira virtud,

5,
piedad, y Religión, y de las de vueíiros Predecef-

„ fores, para gloria,y loor de Dios todo Poderoíb, au-

5, mentó déla Fe Catolica,quietuci
, y paz de la Repu-

5, blica Chriíliana,y con el mas intimo afedo de cora-

5, con os damos la bendición Apoftolica. Fecho en

„ Roma cerca de Santa Maria la Mayor debaxo de el

„ Anillo del Pefeador en veinte y nueve de Julio de

„ mil íetecientos y vno , y de nueíiro Pontificado el

„ primero. Oliverio.

Y para que fe íepan los Vínculos de Parenteíco,que

fe enlazan entre fus Mageíiades,fe demucíiraiíen eíie

Arbol Genealógico. Pp 2 La
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La función del Defpoforioíe executb, fegmi cf.

taba acordado en la planta
,
que fe formó para eíle

, y
otros puntos; pero no expccificaudoíe en ella todas

las formalidades,que fe practicaron en elle cafo , debo

dezir
,
que el Marques de Caílel-Rodrigo fue en pu-

blico acafadelPriiKfipe deCariñano, a quien el Rey

nueíliro Señor dio Poder para que en fu Real nombre

fe defpofaflc con la Reyna nueífra Señora y como fe

vera en la copia figuiente.

PODER, QVE DIO SV MAGESTAD AL
- -Principe de Cariñano, para que en fu Realnombre

fe defpofiííe con la Reyna nueílra ?

Señora.

Don Phelipe por la gracia de Dios , Rey de Caf-

„ tilia,de Leon,de Aragon,de las dos Sicilias,de

„ Jerufalen,de Navarra , de Granada , de Toledo , de

„ Valenda, de Galicia,de Mallorca,de Sevilla, de Cer-

„ deña, de Cordova,de Corcega,*de Murcia , de Jaén,

de los Algarbes,de Algecira, de Gibraltar
, de las If-

„ las de Canaria,de las Indias Orientales, y Occidenta-

,, les, Islas,y Tierra-Firme del Mar Occeano , Archi-

„ duque de Auílria, Duque de Borgoña, de Brabante,

„ y Milán , Conde de Abípurg , de Flandes , Tiról, y
„ Barcelona,Señor de Vizcaya,y de Molina , &c. Por

,,
quanto para gloria,y fervicio de Dios , eftá convenL

5, do,y ajuílado entre mi
, y el Señor Duque de Sabo-

„ ya,mi buen Hermano, quc,precediendo las Diípcn-

„ íacioncs de la Santa Sede Catolica,y Apoftolica Ro-

„ mana,que para el cafo fucilen neceílarias , me aya de

„ deípoíar
, y cafir con la Sercnifsima Princeía Maria

„ Luí-
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,, Ltiifa fu Hija, y eílar también ajuílado en el tratado

„ de nueftro feliz Matrimonio, que placiendo á nueí-

„ tro Señor, le ayamos primero de contraer
, la Sere-

,,nifsimaPrinceíá jMariaLuiía por fuPerfona, y Yo

„ por intervención de Comiílario, y Procurador ,
que

„ tenga mis vezes,y que defpues le aya de ratificar por

„ la mia, luego que la dicha Screniísima PrinceCi
,
para

felicidad de eííos Reynos, llegare a ellos
, aceptando

„ (como de mi parte acepto) la gracia que fu Santidad,

,3 movido de fu benignidad Apoftolica, Santo zelo
, y

de las judas caufas, c]ue fon notorias
, efpero fe ha de

5, fervir hazerme, diípeníando en todos los grados de

„ confinguinidad,y afinidad, que ay entre mi
, y la Se-

„ renifsima Princeía? para que habilitado en virtud de

„ dicha Diípenfacion pueda contraer ede Matrimo-

„ nio por palabras de prcfente, protedando
, y prome>

„ tiendo ante todas cofas,qiie íi en algún tiempo pare-

„ ciere aver ávido en la expedición de ella algún de-

„ feelo de fubdancia, ó folemnidad
, duplicaré

, como
„ dcfde luego

,
para entonces

, íiiplico a la Santa Sede

„ Católica
, y Apodolica Romana le fupla

, y en cafo

„ neceílario diípenfe de nuevo. Y aviendo de elegir,

„ y nombrar Perdona de tales calidades
,
qite pueda

„ digna,y honorifícamentc reprefentar la mia en Aélo

5, tan folemne, y efeéluar
, y concluir ede mi dicho

, y
„ prometido Matrimonio

,
he elegido al Señor Don

„ EmanuelFiliberto Principe de Cariñano, y le doy

5, mis vezes, como de hecho, y en la via, y forma
,
que

„ mejor puedo,y debo darfelas,y le hago,y condituyo

,, mi legitimo, é indubitable Procurador, con comif

„ lion ampliísima, y efpccial, y con toda la necedaria,

„ para que por mi
, y en mi nombre ,

haga demondra-

,
' 3) cion,
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„ don,y prefente la dicha Difpenfacion Apoílolica , y

„ acepte la gracia
,
que fu Santidad eípero me conceda

„ para ello, y precediendo , é interviniendo las folenv

„ nidades, y ceremonias ordenadas por la Santa Igleíia

„ Católica Romana,fe defpofe,y cafe por palabras for-

„ malcs,que hagan legitimo,y verdadero Matrimonio

„ de prefente con la dicha Serenifsima Princefa Maria

„ Luifa,Hija del Señor Duque de Saboya
, y mediante

„ ellas,la reciba por mi Efpofa,y Muger legitima,y me

5, dé,y conftituya por fu legitimo Eípofo, y Marido, y

„ me pueda obligar, y obligue
, á que luego que fuere

3, traida á eftos Reynos
, y al Lugar

, donde me he de

3, hallar, la recibiré por tal miEfpofi,y Muger legiti-

„ mai por tanto me obligo a que ratificaréjy coníirma-

„ ré^en fu prefencia,y por mi Perfona el Deípoforio? y
3,
MatrimoniOjque en virtud de eífe Poder en mi au-

3,
fenciajyenminombrefehuvierehechoj y celebra-

3, do,y con la bendición de Dios,permaneceré eifel > 6

3, íi fuere neceífario le contraeré, y celebraré de nuevo

3, en haz de la Santa Madre Igleíia > recibiendo de ella

3, las bendiciones en la forma? que dilponen los Sagra-

3, dos Cánones? y el Santo Concilio de Trento
, y pro-

3, meto mi fee,y palabra Real
?
que cumpliré, manten-

3, dré
, y guardaré inviolablemente

? y avré por grato?

3, rato?y firme,lo que en mi nombre
, y en la forma di-

33 cha fehuviere hecho,y prometido en virtud de efte

3, Poder,fin que en tiempo alguno,ó por caufa?6 razón

„ alguna?que fe impugne
, ó contraciiga de mi parte di-

„reda,óindired-amente? debaxo de la miíiTia fee, y
3,
palabra Real?prometo?y me obligo, que no revocaré

„ eíle mi Poder?y comifsion que cíoy, fino antes loaré?

5, aprobaré?y ratificaré de nuevo folemnemente ? íien-

do
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„ do neceílario. Todo lo qual dixo
, é prometió guar-

„ dar,y cumplir inviolablemente el Rey Don Phelipe

„ nueílro Señor ante mi el infraefcripto Secretario de
ñ EíladojNotario de ellos Reynos, y lo firmó en Ma-
„ drid a onze del mes de Junio de mil íetccientos y vn
,, añosdiendo TeíHgos para ello prevenidos

, y llama-

„ dos el Cardenal Atí^obiípo de Toledo,Don Fr.Ma-
„ miel Arias

, y el Duque de Medina-Sidonia Cavalle-

j, rizo mayor, todos tres de el Coníejo de Eílado.

,,YO EL REY. Ante mi Don Antonio de Vbilla

„ y Medina.

Aviendoíe apeado el Marqués como para viíitar

al Principe,íálió al zaguan
, y entrando en el coche

,
en

que iba el Marqués,que era del Señor Duque
, ocupó

el primer lugar el PHñcipc
, y afsi también precedió fu

trén al del Marqués, en cuyos coches iban el Principe

de Valveder,y el Conde Don Julio Vizconti,el Con-
de Don Carlos Arquinto , el Marqués de Soncin , el

CondcDon Juan BautiílaEícoto, y fu Hermano el

Abad Don Carlos Elcoto j al llegar á Palacio
, fubie-

ron al Oriaito dem Alteza Real
, y entrando a donde

ellaba la Reyna , la fueron íirvieneio á la Capilla de el

Santo Sudarioí iban con fu Mageílad Madama Real íu

Abuela,Madama la Duejuefi Real fu Madre
, la Prin-

ceía de Cariñano,íus Hijos,y toda laNoblezajcelebró

el Defpoforio el Abad de San Thomás
, Tio del Mar-

qués de San Thomas; luego que fe executó eíla fun-

ción, fue la Reyna a la Tribuna, que de la mifina Capi-

lla paila a la Iglefia Mayor, donde todo el Pueblo lo-

gró vér a fu Mageftad, aclamándola con fumo alboro-

zo 5 defpues bolvió a fu Quarto acompañada de fus

Altezas Reales las Sereniísimas Duqueías
, y demas

Princeías, como eílaba prevenido.* El
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El Marqués de Caftel-Rodrigo defpacho luego

vn Correo Extraordinario,dando quenta al Rey nuef-

tro Señor,de quedar efeéluado fu feliz Cafamiento
, y

de todo lo demas,que avia ocurrido
,
con la puntuali-

dad que debia
, y por las particulares bien expreíla-

das circunftancias he querido incluir aqui copia de

fu carta.

CARTA, EN Cp^E EL MARQVES DE
Caftel-Rodrigo dio quenta al Rey nueftro Se-

ñor de averfc efeéluado fu Cria-

miento.

SEÑOR
i

El feli^ Defpoforio de Vnejlra Aíagejlad con la

nuejlra Señora fue celebrado en fu^al nombre por el

Seíior EmanueLFhiliberto de Saboya^Frincipe de Carlnano^

ayer Domingo on%e de ejlc mes de Septiembrepor la mañana en

la Capilla delSanto Sudario
, fegun lo eflablecido en elF^gla^

mento^ quepuje en la noticia deVuejlra ALagcfad
^
juntamente

con las Fíales Capitulaciones
^
que rcmiñ de/de el principio de

efla dependencia:fu Aíagefadfe vifio de gala
,
pero no fe dif

pensó d la Corte el luto por elSeñor Duque deOrleans^por la

obligación tanprecifi^ypor averfc practicado lo mefmo en elCa-

famiento de la Serenifsima Señora Duqucfa de Forgoña^ en cu-

ya ocafonfe traía aqueltragepor la F^yna nuefra Señora
,
Fia

deVuejlra Adagcflad^y Aladre delFpy Carlas Segundo nuefro

Señor^que e/ldn en el Cielo.

Antes avia executado mipublico ingrefofño con elefplen-

dor^^que requerían tan foberanos ofcios , como Vucjlra Magef
tadfe digno de jar d la limitación de misfuerzas ,

por lo menos

con
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con quantopulopermitir elpoco tiempo ,pcro tuve Infortuna de

que la Xeynafe ¿lefeporférvida
,jv ejta Corte quedajje fatisfe-

cha-. bixe las viftas regulares a Cjdas Señoras 'Trincefas^y 'Prin-

cipes
,
bien que en aujcncia de fu Jltesegi 'Ppal

,
prefentando las

^aies Cartas de Vueflra Magefiad ^ obfervandofe en las Au-

diencias el Ceremonial de los Embaxadores Extraordinarios cíe

Eranda.

ElSabadopor la tarde prefente la loya a la %eyna nueflra

Señora
, eflando afiftida defu Aladre , y Abuela , jv de toda la

Ufob lesea.’-,Ju AIageliad la recibió guflofa deteniendo fu reparo

en elPsCtrato de Vuefra Aíageflad.^ oyendo congratitud-, quanto

en efla ocafonprocure exprefar azia vno^y otro refpeto: refpon-

diomefu Magefad con benigna afabilidad
, y confequente a la

ocafon.

Aquelmifmo dia recibió alosEribunales
^ y la befaron la

mano todas Jas p'er¡onas.^que por adherencia deJangre.¡ oporgra-

do lo<¿ran difhncion entre los demas.

Qy Lu^es empieza fii AIagefad fu viage con poco menos

calor^que el tckradc en elEfdo^por cuya caufa
,

porque haga

lasjornadas con mas comodidad^pendrafete dias de aqui a S\ff
Za.Defpucs fe embarcarf oyendo antes a los Cfenerales de las

EJquadrasfe cuyas cxperieticiasfara con jujlicia el acierto de

Ju navegadony fn duda^ que fehara fempre a la vijla de tierra,

y que muchas vexes darafondo ,fara todo el defcanfo.^que nofue-

re opuefo a lajeguridad^y brevedad-, queJe defea 5j focurriere

en el viage algunaparticularidad daré quenta luego aVueJlra

Alagefadfa cuyofn llevo Correos. ¿Afuefro Señor guarde la

Católica Ppal 'Perfona deVuefra AAageflad-, como la Chriflian-

dadha menefer. Eurin a doge de Septiembre de milfetecientos y

vno. El Alarqués de CafleI%gdridoy Almonacir.

Luego que el Rey recibió la Carta referida
, man-

dó fe reípondiefle a ella por Eftado, como íe executó

Qj en
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en Defpacho de ocho de Odubre ,
dando gi*acias al

Marqués por el lucimiento
, y decoro

,
con que avia

deíempeñado la confianza de fu Mageftad, y fus gran-

des obligaciones en el todo dé fu cargo
^ y aíleguran-

dole eílaria muy prefente en fu Mageílad
,
para hon-

rarle,)^ favorecerle en las ocaíiones
5
que fe ofteciellen

de fu mayor fatisfacion,y conveniencia.

CAPITVLO X.

FIjqE DE LA %ErOXJ jqjEST%A
Señorapara Efpaña^y cumplimenta afu Adagejladel

Legado a Latere.o

Continuo laReynafu jornada hafta Niza Capital

de la Provenga,que poííee lu Alteza Real el Se-

renifsimo Señor Duque de Saboya j donde fu Mageí-

tad fe detuvo para deícáhfar
, y recibió la noticia de

aver llegado a vn Convento de aquella cercanía el

Cardenal Arquinto ? Arc^obiípo de Milán
^
que fue

Nuncio Ordinario eiiEípaña
, y aora nombrado por

el Papa Clemente Vndezimo porfuLegado á Latere,

y Nuncio á la Reyna, de que el Cardenal dio

queñta á fu Mageftad en la Carta

íiguiente*
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CARTA, OYE ESCRIVIO A LA REYNA
nueftra Señora el Cardenal Ar-

quinto.

SEÑORA
iEfde quefu Santidadfe digno nombrarme fu Legado d

Laterepara anunciar dEnefra Magefladmuy cumpli-

das lasfelicidades defu ^al^oda^y defu jornada d los ^ynos
de Efpana ,

aplique todos mis defuelos , d executar tan furna^

mente apreciable comifsion^fritiendo igualmente los embara^^s^

quefeatravejaron d efe logro
5 pero áviendomefu Santidad

mandado con afecluofifsima folicitud
^
elqueyopaffajje luego to-

talmente incógnito d Sfigafobre lafeguridad^que avia recibido

dclCardenalde lanfon^y del'Duque de Ez^da^ Adinifrosprinci-

pales de las dos Coronas en-'Epmafe quefe me baria en efa Ciu-

dad elrecibimiento vnijorme aiCeremonialpracHcado en todas

ocafóllesemepufe immediatamente en caminopor laspofaSeativ-

pe(lando elevidente riefgo de mifalud con la cabalfatisfación

de alcanzar la dicha de refgnar dE\tefra Adagefadiós mas ren-

didos ohfequios de mi empleo', d mi arribo hallo la impenfada no-

vedad^que meparticipa elAdarques de Cafeid(^d}'igo<)que efos

Adinifros le di^en
,
no tener orden delSeñor Duque Tadre de

VHejlra Magefad.^para recibirme en calidad de Legado j lo que

parece incre)ble y fe opone dire&amente d las fixás ajferdo-

nes de los dichos Cardenalde lanfon , y Duque de Vzeda
, y de

oti'os Adinifros del rHifmo Señor Duque Tadre de VuefraAda-

gefad\ "Tongo todo efo reverentemente en la noticia de Fuefra

Alagefad^ para que quede enterada
,
que porparte de fu Santi-

dadyypor la mia fe ha executado todo quanto cabia d jin
,
quefe

executajfe la Legacia^y delgrave féntimiento, que me rcjulta de

9̂ :er^
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verme defraudado de tan grande honra^y quefe ha^e mucho ma-

yor confederando^ elque tendrá jujlamente JuS'antldad , en ^er

malof^radas las mas fmgulares demonfraciones
,
que como Sumo

Tontifice^y Tadre Amantlfslmopodía dar aVuejlra Magejlad,

Suplico a Fuejira Adlagefad tenerprefentes las anfias^ con que

anhelo cumplir con ejla deuda de mi veneración
,
eJpcra?ido

,
que

me han de merecer el Soberano agrado de Vuefra Adageftad^

quefolicito con incejfantesfervoroff¡irnos n^otos^para que la Di-

vinaguarde^yprofpere la Sacra 'Católica D^alTerfona deFnej-

tra Aíagejlad^como la Chrlfllandad ha menefler, San Toncio de

S\(fxa^v€lnte de Septiembre de milfeteclentos y vno. lofeph

CardenalArquinto,

SuMageítadrefpondió al Cardenal en efteDef-

pacho.

DESPACHO DE LA REYNA NVESTRA
Señora para el Cardenal Arquinto en reípueña

de fu Carta,

Doña María Luifa.por la graciade Dios Reyna de

„ lasEfpañas,dc las dos Sicilias,dejerufalen,&c.

5, Muy Reverendo en Chriílo Padre Cardenal Ar-

quinto mi muy caro, y muy amado Amigo, Vüeílra

carta de ayer con data de San Pondo me da á enten-

der el zelo
, y folicitud,con que aveis llegado á tan-

_ ta cercanía obedeciendo las ordenes del Sumo Pon-

„ tifice
,
que benignamente os deftinó

,
a felicitar mi

„ traníito á Efpaña con fu Santifsima Bendición
, y en

,5 la forma mas correfpondiente á mi Eílado
, de que

„ quedo con el aprecio, que es debido á la Paterna de-

„ monftracion de fu Beatitud
, y á la promptitud de

„ vueílro animo
,
que me dexa informada del nuevo

5>

5?

Jí me-
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„ mérito,que en lo executado aveis hecho para con el

„ Rey mi Señor, en cuya noticia lo pondré, para que

„ lo tenga muy prefente en todas las ocafiones, que fe

„ ofrezcan de vueñra fatisfacion mas cumplida. Y fea

„ muy Revendo en Chrillo Padre Cardenal Arquin-

„ to,mi muy caro, y muy amado Amigo , nueftro Se-

„ ñor en vueílra continua guarda. De Niza veinte y
„ vno de Septiembre de mil fetecientos y vno. Y O
„LA REYNA.

Y como la brevedad del tiempo difculpaba la fal-

ta de las ordenes pofsitivas, que echaba menos el Le-
gado

, y el Señor Duque de Saboya ocupado en la

Campaña , no las avia haíla entonces embiado
,
para

que fucile recibido en fu nombre, como lo requería la

jurifdicion de fus Dominios, en que la Reyna fe halla-

ba, fue predio diícurrir en los medios pofsibles
,
para

que fe executafle la Legacía; y porque el Marqués de
Caftel-Rodrigo los refirió todos en la Carta en que
dio quenta al Rey

, efcufo el duplicarlos poniendo k
copia que fe fígue.

CARTA,OYE EL MARQVES DE CASTEL-
Rodrigo eícrivió al Rey nueílro Señor,dando quenta

de los medios, que fe avian difeurrido
,
para que

el Cardenal Legado hizieíle fu

función.

SEÑOR

DEÍpues de vn feliz viage
,
que Dios ha concedi-

„ do ala Reyna nueííra Señora j
íiguiendo el

j, Itinerado embiado á Vuefra Mageftad
, y enjugan-

>,do
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do las tiernas lagrimas de ladefpedida deMadré
, y

Abuela, cuya feparacion riguroía íe hizo en Burgo,

„ tin terciar alguno de los inocentes engaños , con que

„ fuele templarfe el dolor en ocafiones íemejantes. \

„ Llegó íli Mageltad á eña Ciudad de Niza el

„ Domingo diezy ocho de efte por la tardé, aclamada

„ de vn extraordinario numero de Pueblos
,
que debe

,, de convocar ÍLiagrado,como fu Grandeza. Las Ga-

5, leras,que aqui fe han encontrado ion folo hete de la

^íEfquadradel Conde de Lemas
,
prevenida por el

,, Duque de Medina-Celi,con la oílcntadon, y próvi-

„ dencia,que redero á parte,y quatro de Francia con el

„CondedeLuq;losqualescon fus Oficiales befaron

5, la mano luego, y diípufieron la falva de fus Galeras

„ en la forma, que acoftumbran.

„ Las Efquadras de Sicilia,yGenova zarparon po-

„co ha con la orden, que tuvieron del Rey Chriftia-

„ nifsimo
,
para bolverfe ,

como aviin noticiado

„ Vuelfra Mageíl:ad,que también avid vifto lo,que fo-

5, breefta materia avia yo reprefentado, procediendo

„ fegun lo que la necefsidad
, y el tiempo han dic-

5>tado.

„ El dia. diez y fíete de efte cumplió la Reyni.

„ nueilra Señora treze años, y aunque traía él riguroío

„ luto por elSeñor Duque de Orleans Ei Abuelo, per-

5, mitió,que yo le aliviaílej y que los demas también la

„ befaílen la mano, no cabiendo en la marcha otra de-

„ monílracion correípondiente a la celebridad.

„ Yo tenia formada vna larga repreíentacion para

3,aviCir a VueltraMagelfad todo lo ocurrkfo en or-

„ den á la Legada Pontificia del Cardenal Arquiñto á

5, la Reyna nueítra Señora, acompañada con copias de

. to-
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1

„ todo,lo que fóbre ella fe há áltercado
5
pero por fer

„ mucho , y con progreílb no acabado
, y entenderle

„ todo el hecho mejor por otra nías breve
,
que he ef-

5, crito para el Rey Chriílianifsimo
5
pongo aquí íu co-

5,
pia,acofado de la falta de tierripo

, y fumo trabajo de
5J eítos vltimos dias.

» En el de oy finalmente fe ha executado la Le-

„ gacion Pontificia con pompa
, y decoro mayor

, del

„ que parecia cupieíle en efta Ciudad;reglando toda la

5, función por el Ceremonial Romano, y por el exem-

5,
piar del año de quarenta y nueve.

„ Mañana al amanecer tienen orden las Galeras

„ de eífar en ella Playa
,
para embarcarfe la Reyna

nueílrá Señora, cuya noticia embio con Correo Ex-

„ traordinario,que partirá de aqui luego
,
que vea aver

„ zarpado las Eíquadfas. Nueífro Señor guarde la

„ Católica Real Perfona de vueílfa Mageílad
, como

„ la Chriíliandad ha meneíler. Niza veinte y las de

„ Septiembre de mil fetecientos y vno. El Marqués
de Cafl:el-Rodrigo,y Almonacir.

CARTA,QVE SOBRE EL ANTECEDENTE
allumpto efcrivib el jd^arqués de Caliel-Ro-

drigo á fu Mageílad Chriília-

niísima.

SEÑOR

DEfpues de aver avifado á Vuéílra Mageílad el

,,
próximo embarco de la Reyna mi Señora,

„ adoleció fu Magefliad de vna calentura catarral
,
que

„ causó aprehenfion por la delicadez de fu Períóna,

,y mas
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5, mas que por los aparatos del achaque
,
que obligo \

5, obíei var ios términos haPca el tercer dia
,
por íi le re-

5,
petia acceísion, y no aviendola ávido, fe diípone el

j, embarco fin mayor dilación.

„ Efi:a,qiieíe ha padecido involuntaria , dio tiem-

„ po bailante,para apurar las eíperan^as
,
que teman al-

„ gunos, de que el Señor Duque de Saboya embiaííe

„ las ordenes precifas, y íblidtadas
,
para recibir el Le-

„ gado Pontificio, de que carecen ellos íus Minifiros,

„ como me han aíTegurado de palabra
, y por efcrito,

„ poniéndonos en la anguftiade embiar defiyrado al

}, Legado , ü de buícar donde recibirle fuera de eíla

„ jurifdicion. El Conde de Luq, cuyo confejo me aí-

„ íegura los aciertos,propufo a Ántibo, y yó la Galera

„ Reaffabiendo, que el Conde de Lemas adelantarla

,, todos los honores, 'que allife pudiefíen hazer al Ca-

radfer del Legado,que recuso ambos medios
, el pri-

mero,por fer fuera de Italiajy el fegundo, por eílarle

„ expreííamente prohibido. Sugiribfe el lugar deMo-

„ naco, cuyo Dueño por afedo al amparo de Vueílra

5, Mageílad,y por conocido de la Princcfi Vrfino, cu-

„ ya fociedad atiendo mucho
,
parecia el mas apropo-

„ fitoafiicarnos del empeño ,
como fucedió

,
porque

luego admitió el cuydado
, y honor de recibir a la

„ Reyna, y al Legado con todo el polsible Ceremo-

„ nial
, y veneración

,
perfuadido , a que daría en ello

„ agrado aVueílra Mageílad ; en cuyo fupuefto
,
yo

„ también di por cierto el del Rey mi Señor
5 y apli-

,, candóme al negociado
,
hallé difpoficion en el Car-

„ denal, por fer expediente
,
que él antes me avia mo-

5, tivado, conviniendo en pallar allá luego, adelantan-

„ do al Maeílro de Ceremonias del Papa
, y difpo-

3) nien-
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„ nicndofe, a tener por bailantes las, que en Monaco
„ puedan hazeríe íin mínima detención de la Reyna
„ nueílra Señora.

„ Ofiedoíe el reparo de hazerla retroceder diez

„ millas deípues de embarcadas pero pelado con el eñ-

55 cándalo ,
de defpedir defayrado al Legado

,
pareció

„ ligero,y que yendo la Reyna incógnita, fe minoraba

5, muchos pero a mi me hizo mas fuerera el íiimo reípe-

„ to,que las Reyñas Católicas han tenido á la Santa Se-

de
, y a fus graduados Miniílros,para íervirle vn dic-

5, tamen muy humilde azia el Sumo Pontiíice
, creyen-

5, do, que qiianto mas haga, por recibir la Sandísima

5, Ben-Lcion, que la embia, tanto mas fe eníaya
, y dif-

5,
poned íer exemplar Reyna de Efpaña.

„ Sobre eíte pie procederemos
,
procurando la

„ brevedad, y menor incomodidad de el Principe de

„ Monaco,á quien el Rey mi Señor dcbcrácorreípon-

„ der benignamente, ueíla determinación nacida de

5, la neceísidad
, y del zelo merece la fuperior aproba-

,, don de Vueílra Man edad.

„ Pero llegando aqiii con la repreíentacion, llega-

j, ron de Turin las ordenes de Madama la Duqueía

„ Pvcafen defeclo,y fiapucfio de las de fu Marido
,
pa-

„ ra que el Legado fe reciba por las formas acoílum-

„ bradas ,
con que al momento procuré fe revocaílc

„ todo lo tratado,y fe executaífe la función aqufeoma

„ convenia^ fegun fe ha pueílo por obra oy
^ con todo

„ el decoro^y pompa,que pedia el Ceremonial Roma-
,, no,y el exemplar vltimo del año de mil feifeientos y
„ quarenta y nueve,qiiando la Reyna Madre mi Seño-

„ ra (que ella en el Cielo) y Tia de VilcílraMagcílad,

j, recibió en Afilan al Cardenal Ludoviíio
, y por él he

Rr «guia:;
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„ guiado las acciones de laReyiia (que Dios guarde)

„ aísi en el cumplimiento , como en el regalo de los

„ dos principales Miniílros del Cardenal
, y el íliyo,

„ íiendo digno de gratitud cípecial por la íolicitud,

„ trabajo, gallo, y fequito, con que ha venido , como

„ avran informado a Vueilra Mageílad los Miniílros

„ de Roma.

„ Mañana al amanecer eílan mandadas venir lasGa-

„ leras, para partir de aqui fm dilación ,
como lo éfpe-

„ ro, y íolicko , llevando adelantada ella reprefenta-

„ don, para aviarla al tiempo á.c zarpar,íi no fe ofrece

oue añadir. NueRro Señor guarde la ChiiíUanifsima

„RealPerfona de VucRra Mageílad. Niza veinte y

„ feis de Septiembre de mil fetecientos y Vno. El Mar-

„ Cjues de Caílel-Rodrigoy Almonacir.

El Ceremonial,con que fe recibid
, y trato a eíle

Cardenal Eegado, fe difeurrid por el Abad Chiapone
Maeílro de Ceremonias

,
que venia con el Cardenal,

con el Marqués de Droncro Gran Chambelán del Se-

ñor Duque de Saboya
(
a quien avia elegido por fu

Embaxador Extraordinario ,
como yáfe dixo , con el

encargo de venir firviendo a la Reyna haRaVillafran-

ca de Niza) con el Marqués de San Jorge íu Mayor-

domo mayor,con el Conde Rubio Maeílro de Cere-

monias de fu Alteza Real, y con el Abad Don Carlos

Efeoto
,
que aísiílid por parte del Marqués de

Caílel-Rodrigo,y fue en la forma

íiguiente.

CERE-
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CEREMONIALCONQVE ELCARDENAL
Arquinto executó fu Legacía á la Reyna

nueílra Señora.

o:
VE fu Mageílad Católica, para el ado de la Le-

)5gaciafepufielTe en publico, dexando elre-

„ bozo de incógnita
,
que obfcrva en fu

„ viage.

„ Que el Señor Cardenal Legado embiaíle dos de
„fus Cavalleros , a dar parte á fu Mageftad de fu

,, arribo.

9?

99

99

, ,
Que fu Mageflad embiáíle al Marqués dé Salé a

5,
vifitar á fu Eminencia,con el mifmo carader,que tu-

,, vo el Marqués de Figueró el año de mil feiícientos y
quarenta y nueve,en función femejanté.

,,Que fu Mageftad embiaíle á fu Eminencia fus

Alabarderos, para que le aísiftieílen todo el tiempo,

„ que fe detuviefte,y eftiivieífe en publico,y empezaf-
fen a fervirle defde el fitio

, en que fe puficíle la

Capa. ' ;;

„ Q^e fu Mageftad embiaíle a San Pondo , donde

„ efta fu Eminencia
, vn cuerpo de cien, hombres con

„ fus Oficiales, para acompañarle. '

„ Que fu Mageftad embiaíle á fu Eminencia al pa-

rage, en quc fe puíieífe la Capa, el mifino coche, de
que fe ha íervido fu Mageftad.

„ Que á la Puerta de la Ciudad fe hallaífen los, que
la componen con fus veftidos,y ropas de función

, y
que ocho de los Syndicos, y Confejeros llevaííen

el Palio; ' ' . - .

,5, Que el Palio cftuvieííe en la Puerta deípues

> Rr %

99

99

99

99
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„ del Puente lebadizo, y fuelle de tela de plata.

„ Que el Marqués Salé fueíle con el acompaáa-

„ miento a cavallo immediatamente defpues delPa-

„ liojy precedieflé fegun fu caraéter á los Prelados, que

„ llcvaííe el Legado.

Que al entrar fu Eminencia en la Ciudad,fe diípa-

ralle toda la artilleria.

„ Que el Introdudor de Embaxadores eftuviclle

„ á la Puerta del Palacio,para recibir a fu Eminencia
, y

5 , le acompañalle delpues en todas las funciones.

,, Que el Señor Conde Balbiani falielle en calidad

„ de Mayordomo de fu Magelfad hada los vltimos

feis elcalonesjpara recibir ^ fu Eminencia.

„ Que el Marqués de SanJorgecomo Mayordomo

5 ,
mayor recibielfe á fu Eminencia en la puerta de la

„ Sala de los Alabarderos > y le acompañalle halla la

„ mifma parte, quando falielle.

„Quealvér al Cardenal, íe levantalíe fu Magef

„ tad,y dielíe algún pallo Ibbre la tarima
, fin baxar de

ella,para recibir á fu Eminencia.

„ (^e las lillas ferán iguales, la de íu Magcftad arri-

„ mada ala pared,y la de íu Eminencia enfrente
,
pero

„ íobre la tarima.

55 Que el Conde Balbiani llegalle la lilla para fu

„ Eminencia.

„ Que el alojamiento dclCardcnal,y fu Comitiva,

„ le fuelle prevenido en cafa del Conde Laícaris
,
po-

55 niendo DofeLy fe le hizielle el gallo.

„Que en la fegunda5y tercera vilita,elCardenal fueí-

„ le acompañado defde fu cafa por el Conduélor de

„ Embaxadores,y llevado en el coche de la Reyna
, y

„ lefalielfen á recibir el Conde Balbiani como en la

55 pri-
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„ primera vifita
, y el Marqués de San Jorge en el miíé

„ mo fitio,que la vez primera, y el Marqués de Salé a

„ la mitad de la eíealera.

„ Que en la tercera vifita fe deípidieíTe el Cardenal,

„ y prcfentaíle los Regalos de fu Santidad
, y que los

„ Prelados
, y Camaradas ,

que vinieííen con íu Emi-
nencia,llegaííenáhazer obícquiofi reverencia á la

„ Reyna nueftra Señora.

„ Que en lo demás íe conformaíle eíle Reglamen-

,5 to con el,que íe hizo en Milán el año de mil íéiícien-

„ tos y quarenta y nueve.

El Legado preíentó á la Reyna,en nombre de íu

Beatitud ,
vna Roía de oro

, de las que bendice en el

quarto Domingo de Quarefma,y en el tercero de Ad-
vientoj ceremonia,que los Pontífices obíervan con las

Princefas Soberanas en proípero baticinio de las ma-
yores felicidadesjy juntamente prefentó el Cardenal á

fu Mageftad el Cuerpo de vna Santa Martyr
, y diver-

ías Reliquias con particulares Indulgencias
, entre-

gando vno,y otro,con los Breves

figuientes.

BRE-
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BREVE CON OyE SV SANTIDAD
cmbio la Roía. .

•

CHÁ%ISSIMJE lü^CH%Jsro FILIJE
nojlríC Mari¿;e Ludov¡c£ Hifpaniarum

Catholica,

CLEMENS PP XI

CHAFASSIMA in Chríjlo Filia nojlra^falutem^ 6^ Afo^
jlolicam henediclioncm. Deferí nojlro nomine adMa-

iejhtemtuamdilecius filius nofler lofeplms Cardinalis Archin^

íus^nofterA^ Apoftolicas Sedis de Latere Legatm^mream

Janhflorem fcilick nonprophano eultu educatum^ ñeque ex deli-

cijsfecíiliAxcerptumJed exjacris Aris'noftra manu defump-

íumA^C(tle¡tiumbenedictionum rore lateperfufum. Cum ita-

que in eo vtriufque Hierufalemgaudmm ,
necnonfios Ule /pecio-

Jlfsimus-^ cmus honus odorfunt Fideles^ ex veteri Ecclefiíc infti-

tuto defignetur ,
hunc tihi quam máxime congruere arbitrad

fummus
,
quce florentem cetatem ,

aureo/que morei adfragran-

tiam virtutum ej/ormari curafti.

Libenter autem/ocpotifsimum tempore^ fpirituale huiuf-

mod.i nitmus ad te mittimus^ vt Fegia Corona^ quam Ju/cipis
^
jit

exprej/afegnoJaññit'atis^ es^addatur grada Capiti tuo or-

namentoF/igionis. S/eque irritam jore fpem'^noftramcon/-

dimus-jcum probe fciamus fajdgiUm illud^ quod con/cendis
,

ejje

non tam Cathoücorum FggumDhrOnum^ quam Sedempietatis^

filialis^ acperpetuas erga Fpmanos Fontifices obfervantiam,

Maic/Iati interimtuas d Deo Optimo Máximum Cumulumho-

, norum omniwnpr.ecamur^ Apoflolicam benediclionem aman-

ti/úmc impertimur. Datum Fpinse apud SanFlam Mariarn

* JAa-*
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Aíaiorem fuh Annullo Lifcatorh
,

die decimaoclava Augujli

AA.DCCL Lontijicatús jS^^flri Anuoprimo. VIlifcs lofephm

Archi cpijcopus L heodoc.

TRADVCCION DEL BREVE CON QVE
fu Santidad embió la Rofa.

CA^SSIMA H1]A ^VEST%4 CHISTO
Alaria Luifa ,

Keyna Católica de las

Efpanas.

CLEMENTE PAPA XL

CARISSIMA Hija nueflra en Chriílo falud
, y

j, Apoftolica bendicion.Lleva en nueílro nom-

5, bre a Vueílra Mageftad el amado Hijo nueílro Car-

„ denal Joíeph Arquinto Legado á Latere nueílro
, y

5, de la Sede Apollolica, vna Rofa de oro
,
que es flor,

„ no criada con profino cultivo
,
ni cogida de las deli-

5, das dd ligio , uno facada de las Sagradas Aras con

„ nueftra propia mano
, y regada copioíaménte con el

„ rocío de Celcíiialcs Bendiciones
; y como en ella fe

„ fymboliza el gozo de vna, y otra Jerufalen ? no me-

„ nos c]ue fer flor hermoíifsima , cuyo buen olor foií

„ los Fieles del íníntuto antiguo de la Igleíia,y por eF

5, fo nos ha parecido
,
que propiamente pertenece f

„ Vos^quecuydafieisdedd ser ala florida edad, ya

,, las coitumbres de oro
,
para fragrancia de las virtu-

„ des. De buena gana,pues,os embiamos en eíla fizón

,,
eñe don efpirituafpara que la Real Corona

,
que re-

„ cibis ) fea divifa expreíla de fantidad
,
añadiendofe á

„vueflra Cabera la gracia con el adorno déla Reli-
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„ gion,y confiamos noíera fiiliblc niieílra efperah<^a,

„ íabiendo íeguramente,que la elevación, a que íubis,

5 ,
no tanto es Trono de los Reynos Católicos, quanto

„ aísiento,6Vaía de la piedad
, y refpeto perpetuo

, y
5 ,

filial a los Romanos Pontifices. Rog'amos en tanto á

„ Dios Optimo,V Máximo,os colme de todo bien
, y

„os concedemos afedlucfiísimamente la Apoílolica

i, bendición. Fecho en Roma cerca de Santa Maria la

„ Mayor debaxo del Anillo del Pefeador , el dia diez

„ y ocho de Agoílo de mil feteckntos y vno
, y de

„nucllroPontificrdo el primero. Vliíes Jofeph Ar-

„ ^obiípo Theodocienfe.

BREVE CON QVE SV SANTIDAD' EMBIO
otras Reliquias.

CHd%lSSIMM CH%ISTO FILI^
nojiríZ Maride Ludov!c¿e Hij^amaruni

^gjn¿e.

CLEMENS PP- XI-

CHjfRISSlMA in Chrlfio Filia ncjlm
^ falí4te}n

^

/Ipojlolicam hencdlElionemfDmi Flegias vlrtutes^alialq',

j>r¿celaras animi dotes
^
cum fingulari erga nos^ e> hanc Sanctam

Scdemcomuriclas ^quibushonorum cmnmn largjtor Adaicjla-

tcm tuam multipliciter infignivit
^
paterno ajfeíiu ccnjtderanmsy

tanto perfnndimur animi gandió , tamque vehementer finceret

noflra in te charitas^ vt eamfpiritualium donorum
,
quiius tua

pietas^ anmi¿eque[alus maiora in dies fufeipere ^aleant incre-

menta^ largitionemtihi tejlatam ejfe volumus, Cum itaque di-

kclus Films nojlcr lofephusSandf¿e ^man¿e Bcclefm Fresh-

Hr
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tcr Cardinalh Archhitus J\()mtius mjlcr
, diU¿e Sedis ad

Á íakflatem tuani de Latere Lcgatus Coronam '^cat¿e Maride

Lirgmis ex crifol'to cumnumilmate ex lafpide Orientali illl

apfyen/o^ cui miago SancHfsimi Saivatoris imprejfa
, feu incifa -

ejl^ eidem Maiejlati tu^ nojiro nomine donaturus idcircb noy

tu¿e fpirituali conlolationi^ anim¿eque ¡alud vberrirné confultum

cj]e cupientes^ibi^vi quandiuCoronam pr¿efatam penes te ha-

hueris^ quotiefcumque Officium Divinum ordinarium
, aut ^ea-

tx ALarice Virginls^vcl’TAefunciorum^ aut feptem Pjalmos Pce-
nitentialcs

^
autgraduales^'vel Coronam Dominio aut ciufdem

Peat£ AíarióC Virgj.nis , veltertiam partem P^farij redtabe-

ris^aut infirmos alkulus Plofpitalis vifitaverls
,
vel'PaUperibus

Ord¡}i fubveneris^ quoties al¡quodpr¿eJliteris ex operlbus huiuf-

modi^ac vcrepoenitensA^ confejja Sacerdoti ab ordinario appro-

hato in aliqua ex Dominkis
,
aut Feflis diebus de prrecepto fa-

cram Conmmnionan fu:npferis^piafque adDeum preces fuderis

pro h.entkorumA^ fch¡FnatkorumjUrpatione^proFidei Catho-

licscpropagatione^ ChdjVianorum'Principum Concordia^ alijfque

SaníÍ£ AFatris Ecclcjhe necefsitadbus
^ femel in hebdómada

plenariarn omniumpeccatorum tuorum indulgendam confequa-

ris^pr£terea^<s^ quandocumqueferiafexta alkuius hebdómada

in honorem Sanki!sim£ Pafsionis Dominica ieiunaveris^ ac ip-

J'a die^ ve/Dominka immediatafequend confejfa^ac Sacramento

Communionis refecLa^vt ¡upra^ oraveris totics plenariarn itidcm

indulgendam conjequaris j vtque^quotks cum dolore de peccatisy

propojito emendadonis confcientiam tuam examinaverls
,
to-

tiesdecem annorum totidem quadragenarum indulgendam

confequarm quod¡iper integrum menfem^vt mínimum ffemelin

die id egeris^eoque menfe ab]oluto
^
peracia confefsione SanBif-

fnnani Eucharijliamfumpjeris plenariarn pariter indulgendam

confequarm infuper quoties ter Pater nofer ,
ter Ave AAla-

riaffi honorem SanUifsima^ Individua TArinitads^aut quin^

Ss quies
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fjmes Inhonorem quinqué plagarum'Domhú nojlri íefu Chrljli

cum propofíto te ah aliquopeccato emendandiytkgmss aUt Aíik

jce^ etiamprivatae^ in ferialihus dichas Interjuerls
,
aut allquod

ex opcrihus fupra inprimo caplte pr¿elcriptls prajhteris toticy

indulgentmn dccem annorum ,
totidem quadragenarum

,
in

mortis quoque articulo^ ji verepoeniteris^C^ ¡i potucris
,
vtjupra

confcfja-, Sarraque Communione recepta-^ alioquin ¡altem contri-

ta nomen Icfth ore^fpotucris
,
jm minas corde devote mvoca-

veris^plenariampariter indulgentiam coíil'eqnaris. 'Deniqi c vt

omnes indulocntias fupradicías fidelihas dcfmídis per modum

jaffragij applicarepo¡sis^ concedímas: in contrarkni faciendwn

non ohflantibus quihu!cumque . ^Datum apttd Sanclam

AAariam Adaiorem ¡uh Annullo diJcñtQ7Ís dlc dccimafexta

Jiigajli AífDCCL 'PoíJtiJicatus nojlri armoprimo-. Oliverius.

TRADVCCION DEL BREVE CON QVE
fu Santidad embió otras Reliquias.

A LA CA'LISSIMA HIjA !A(VESr%A
Chrijlo ALaria Luija^^eyna Católica de las

Efpanas.

CLEMENTE PAPA XE

CARISSIMA Hija nueílra en ChriRo íalud
, y

„ Apoífolica Bendición. Quando'con Paterno

„ afedo coníideramos las Regias virtudes
, y otros ef-

„ clarecidos dotes del animo, juntas com vn'íingular

,, afedo á Nos,y a eíla Santa Sede,con que el dador de

„todo bien feñaló á Vueífra Mageílad de diverfos

„ modos, es tanto el gozo,que nosÜena el animo , tan

„ vehemente, y fincera para con vos nueílra caridad,

'*

5, (^ue
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„ qué queremos manifeílarosi a con dadiva de efoiri-

j, rituales dones, con que la piedad
, y íaliid de vueílra

j, alma puedan recibir cada día mayores aumentos.

„ Por lo qual , aviendo de dar aVueílra Mageílad,
„en nueftro nombre, el amado Hijo nueftro Jofeph

„ Arquinto Presbytero Cardenal de la Santa Romana
„ Iglefia

, Nuncio á Vueftra Mageílad, y Legado á

„ Laterc nueílro,y de la Santa Sede
, vna Corona de la

Beata Virgen Maria de Piedra Chriíolito, con vna

„ Medalla de Jaí^ Oriental
, en que efta impreíía

, o

„ gravada la Imagen del Santifsimo Salvador
5 v de-

„leaiido mas copioíamente entender en vucRro

„ efpiritual confuelo
, y fallid del animo

, os conce-

„ demos,que ganéis vnavez cada femana Indulgencia

„ plenaria de todos vueílros pecados
, íienipre que hi-

„ ziereis algunas de eílas buenas obras : es a íaber,

quando traxereis con vos la miíma Corona:todaslas

), vezes, que rezareis el Oficio Divino ordinario
, ú el

„ de la BeataVirgen Maria,ó el de los Difuntos
, ó los

„ fíete Pfalmos Penitenciales,ó los Graduales,ó la Co-
,, roña delSeñor, ola de Nueftra Señora, ó la tercera

„ parte del Rofano: y fiempre que vifitareis los enfer-

„ mos de algún Hofpital
, ó focorriereis a los Pobres

„ de Chrifto,y que verdaderamente penitente, y com
^ fcííada con Sacerdote aprobado por el Ordinario,en

„ alguno de los Doniingos,y Fieftas de preccpto,reci-

„ biereis la Sagrada Comunión, y que rogareis a Dios

5) por la extirpación de las heregias,y cifmas,por la pro-

,,
pagacion de la Fe Católica

, y por la Concordia de

5,
los Principes Chriftianos ,y por las demas vrgencias

„ de la Santa Madre Iglefia; y aísimiímo quando quie-

), raque en honra de laSantifsima Pafsion del Señor
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„ ayunareis el Viernes, y que el mifmodia,6 elDo-
” mingo immediato íiguiente,confcflada

, y reparada

con la Sagrada Comunión , como queda dicho ,
hi-

”
ziereis oración,otras tantas vezes configaislndulgem

„cia plenariajyquantas vezes con dolor delospecados,

„ ó propoíito de la enmienda , examinareis vueílra

„ conciencia,tantas configaislndulgeiicia de diez años,

„ y otras tantas Quarentenas
: y fi edo mifmo hiziereis

„ por Vil mes entero,6 á lo menos vna vez al dia,y paf-

„ (ando aquel mes,aviendoos confeííado,recibiereis la

„ Santiísima EucariíHa, ganéis Indulgencia plenaria.

„ Aísimiímo todas las vezes que rezareis tres Padre

„ nueíl;ros,y tres Ave Marias en honra de la Santifsi-

„maTiinidad, ó cinco en honor de las cinco Llagas

„deNueílro Señor Jefu Chriílo
,
con propoíito de

„ enmendarfe de algún pecado , ü que hiziereis dezir

„ alguna Miíía, ó afsiftiercis a ella
, ó que hiziereis al-

,,guna de las buenas obras puedas al principio
, tantas

j, vezes ganéis Indulgencia de diez años,y otras tantas

„ Quarentenas: también en el articulo de la muerte,

,,
eftando verdaderamente arrepentida

, y ll pudiereis

„ (como va dicho) confeílada, y recibida la Sagrada

„ Comunión, 6 por lo menos contrita, y que invoca-

„ reis el Nombre de Jesvs con la boca, íi pudiereis
, y íi

„ no con el coraron, ganéis también Indulgencia ple-

„ nariajy finalmente os concedemos
,
que todas las fo-

„ bre dichas Indulgencias las podáis apUcar por modo
„ de fufragio á las Almas del Purgatorio j al contrario,

„ &c. no obfiantes,5cc. Dado en Roma cerca de Santa

„ Maria la Mayor, debaxo del Anillo del Peleador , á

„ diez y feis de Agoílo de mil fetecientos y vno > y de

„ nueílro Pontificado el primero. Oliverio.

La
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La Reyna mando colocar en la Capilla del Santo

Sudario,que eílá contigua al Palacio Ducal de Turin,

el Cuerpo de la Santa Martyr,y la Rofa de oro
, repar-

tiendo las demás Reliquias
, y refervandofe vn Roía-

rio; ordenando fe llevaííe al Cardenal Legado vn
Diamante en nombre de fu Mageílad

, y al Maeílró

de Ceremonias,y al Secretario,fe les dieron otros pro-

porcionados agaílajos.

Para correfponder á laLegacia de fuSantidad,nom-
bro la Reyna nueftra Señora por fu Embaxador Ex-
traordinario á Don GaetanO Caraciolo

, Principe de

Santo Buono, que fe hallaba en Ñapóles
, embiando

las Cartas creenciales
, y demás Defpachos

, é Inílruc-

ciones por mano del Virrey, obíervandoíe lo mifinOj

que hizo la Señora Reyna Doña Maria Ana deAuf-
tria en ocaíion femejante , nombrando al Principe

Tribulcio*

Fenecidas las funciones del Legado
, reíolvib la

Reyna embarcarfe el dia veinte de Septiembre, á cuyo

fin fe avia difpuefto vn Puente,en el qual fe executó el

Aófo de la Real entrega de fu Mageftad al Marqués
de Caftel-Rodrigo,en virtud del Poder

,
que tenia del

Rey nueftro Señor en la forma íiguiente.

PODER, QVE EL REY NVESTRO
Señor dio alMarqués de Caftel-Rodrigo

,
para

.
que íe entregaíle de laReyna nueftra

Señora.

Don Phclipe por la gracia de Dios
, Rey de CaL

„ tilla,de León,de Aragon,de las dos Sicilias,de

„ Jerufalen,de Navarra j de Granada, de Toledo, de
Va-
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„ Valencia, de Galicia,de Mallorca,de Sevilla, de Cer-

„ deña, de Cord©va,de Córcega,de Murcia
, de jaén,

„ de los AlgarbeSjde Algecira, de Gibraltar
, de las íf-

„ las de Canaria,de las Indias Orientales, y Occidenra-

„ les. Islas,y Tierra-Firme del Mar Occeano, Archi-

„ duque de Auílria, Duque de Borgoña, de Brabante,

y Milán , Conde de Abípurg , de Flandes , Tiro!, y

„ Barcelona,Señor de Vizcaya
, y de Molina. A Don

„ Carlos Homo-Dei, Marqués de CalIebRodrigo
, y

„ Almonacir. Primo, Gentil-Hombre de mi Camara,

„ y mi Embaxador Extraordinario á la Corte de Tii-

,, rin. Por quinto eítando ajuítado mi Caíamiento

„ con la Sereniísima Princefa Maria Luiía de Saboya,

„Hija del Señor Viélorio Amadeo Duque de Sabo-

„ ya mi buen Hermano
, y de la Serenifsima Señora

,, Madama Ana Duqueía de Saboya mimuy caraHer-

„ mana,y aveiTe de celebrar mi Derpoforio en la Cor-

„ te de Turin, ha de fer traída a vnó de los Puertos de

,, ellos mis Reynos de Eípaña
,
para que con la gracia,

„ y bendición de nueílro Señor permanezcamos en fu

„ finto fervicio en elle Matrimonio* Por tanto
,
para

,, quando llegue el cafo de embarcarle en mis Gale-

,, ras la dicha Serenifsima Princeía MariaLuiía para ve-

„ nir a ellos mis Reynos ( como eda refuelto
) y por

„ parte de dicho Señor Duque ,dc Saboya
, ü quiíiere

j,
entregar a dicha Serenifsima Princefi fu Hija con las

5, formalidades acollumbradas; os doy, y otorgo todo

,, mi Poder, fegun que lo he,y tengo, y de hecho os le

„ puedo dar,y otorgar,para que por mi
, y en mi nom-

„ bre podáis recibir
, y recibáis á la dicha Sereniísima

„ Princefa con la folemnidad
,
pompa

, y ceremonias,

„ que fe deben
, y acollumbran hazer en lemejantes

9, Aétosj
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„ Ados,y cafos,y traerla a donde Yo eñuviere
j y para

„ que en razón de la dicha entrega,que os fuere hecha,

„ podáis hazer, otorgar, y dar, y deis las eferitaras
, aii-

,, tos,y teílimonios, que os pidiere, y denaandaré di

-

„ cho Señor Duque de Saboya
,
6 la perfona

,
que coa

„fu plenipotencia os entregare a dicha Sereniísima

„ Princcía, para que conífe de ella,y para que en la di-

„ cha razón hagais de mi parte todo
, lo que fuere ne-

„ ceilano,^' convenga en quanto a dicha entrega
, oue

„ para todo lo que dicho es, y fuere dependiente de

„ ello, os cloy,y otorgo elle Poder
,
quan cumplido, y

„ bailante,lo pide,y requiere elcaÍ03 y prometo , y af

„ fegLiro en mi palabra Reafque lo que afsi hizieredes,

„ y otorgaredes en iiai nombre
, fera por mi guardado,

„ y executado cumplidamente : en firmeza de lo quai

5, mandé dar,ydoy la prefente firmada de mi mano,fe-

„ liada con miSello fecrcto,y refrendada de mi infinef

„ cripto Secretario de Eflado,y del DefpachoVniver-

„ íal En Madrid a nueve de Julio de mil fetecientos y
vno. Y O E L REY. Don Antonio de Vbilla y

„ Iviedina.

Y la entrega fe executo por el Aélo figuiente. -

ACTO DE LA ENTREGA DE LA REYNA
nueílra Señora al Marqués de Cañel-

Rodrigo.

En el Nombre de Dios Nueílro Señor Jefu Chrif
„to,en el año deípiics de fu Nacimiento de mil

„ fetecientos y vno, á los diez y íiete del mes de Sep-

„ tiembre, en la Playa de la Ciudad de Niza , fobre vn

), Puente en ella de proproíito fabricado para el fin in-

fracícripto. 5, Sea35



3 2 8 T>iar¡o de ¡os Viagcs ¿el%ey.

„ Sea publico,y maniíieílo a todos,que avicndofe

,, concertado entre la Magelkd Católica del Rey de

„ Eípaña Don Phelipe Quinto, y fu Alteza Real el Se-

„ reniCsimo Señor Vidorio Amadeo Duque de Sabo-

,,
ya

,
que deípues de celebrado fu feliciísimo Cafa^

,, miento con la Screnifsima Princefa Alaria Luiía fu

„Hija,queesoyReynadeEfpaña5y que enefedofe

„ defoosó en Turin por medio del Serenifsimo Frinci-

„ pe de Cariñano Emanuel Philiberto de Saboya
, co-

35 mo Procurador efpecialmente Diputado del Rey

„ Católico,huvieRe cié fer férvida,y llevada por quen-

3, ta de fu Alteza Real baila la Ciudad de Niza, vltimo

„ Confin de fus Eílados,por la parte,que miran al Mar

„ Mediterráneo
, y defde ai conducida á Eípaña por

,, quenta delReyCatolico:cn execucion de lo quabha-

,, llandofe en eíía Ciudad de Niza la Screnifsima Rey-

3, na, acompañada del Excelentifsimo Señor DonCar-

,, los Philiberto Deílc Marqués deDronero,Borgo-

„mayné,y Porliza, Conde de Hcrmer, Aiarquésde

„ Levo, Lugar-Theniente General de las Armas
, y

„ Gran Chiambelan ( ó Sumiller de Corps) de fu Alte-

„ za Real
, y fu Embaxadór Extraordinario, a quien ha

„ cometido eípecialmente el A6I0 de lareniiísion, ó

„ entrega de dicha Señora al Excelentifsimo Señor

„ Don CarlosHomo-Dei ,
xMoura, y Pacheco , Mar-

„qués de Cafliel-Rodrigo
, y Almonacir, Conde de

„ Lumiares 3 Duque de Nochera, Gentil-Hombre de

3, la Camara de fu Mageílad Católica,y fu Embaxadór

„ Extraordinario, y Plenipotenciario particularmente

„ Diputado,para recibirla en nombre de fu Mageílad,

„ en virtud de Poder dado a nueve de Julio, yápaíía-

33 do, el qual aqui prefente ,
deípues de hecha la reve-

jí ren-
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„ renda
> y tributado los reípetos, que fe acoftumbran

„ en cafos femejantes, para lervirla
, y conducirla á Eí-

„ paña
, donde íe halla el Rey Católico , en conformé

„ dad de íus Reales ordcnes,á cuyo efedlo
, y en cum-

„ plimiento de quanto íe acordb acerca de eho entre

„ el Rey Católico,y fu Alteza Real de Saboya, ha rcci-

„ bido aquila efediva
, y perfonal entrega de fu Real

5) Períbna,y la ha entregado en la Galera Real de la Eí-

„ quadra de Ñapóles ,
dcíHnada para íii traníporte,

5, aviendo íido rogados por dichos Excelen tifsiinos

„ Señores Embaxadores, el Iluílrilsimo
, y Excelentií-

„ íimo Señor Conde Juan Segundo Salmatoris de Le-

„ quio ,
Confejci o de Eílado

, Gcfe Magiftrado de el

Confulado General del Mar,y ptimer Preíidente del

5, Excelentifsimo Senado , fito en dicha Ciudad
,
para

„ efte efedo de Legado de íii Alteza Real ( con con-

j, fentimiento del mifmo Excelentifsimo Señor Em-
„ baxador Marqués de Caílel-Rodrigo

) como confta

„ por iniL'uccioiifcparada hecha htrcze de Julio pro-

„ ximo paíladoj que íe le concedieílé de tal remifsion,

„ entrega,aceptación,y promeíla , el publico Teftimo-

3,
nio,que le ha concedido de tal remifsion

, y concc-

„ de en prefeacia de mucho concurfo de Nobleza
, y

„ eípecialmenre de los Excelentiísiinos Señores Con-

„ de de Lemus , Gentil-Hombre de la Camara de el

„ Rey Católico
,
de la Inligne Orden del Toy^íbn

, y
„ General de las Galeras de Ñapóles, del Marqués de

„ San Jorge , Gran Maeílro ( 6 Mayordomo mayor)

,, de la Cafa de fu Alteza Real j del Marqués de Tana,

,, Capitán de las Guardias del Cuerpo de fu Alteza

,, Real; ambos Cavalleros de la Orden de la Sandísima

„ Anunciada , y de los Illuftrifsimos Señores Conde
Jf nDoíi
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„ Don Juan Bautifta FJcoto Mayordomo de fu Ma-

-,'ecftad,yDonFrandfcoSorigucra Secretario de el

” Rey Catolice,y de la Reyna
, y por mi infraefcripto

’

,
Notario, y Secretario por orden del mifmo recibi-

„ do en fee.

ElMarques de Caftel/E^drigo, D.CarlosTbilikrtqDe/le,

y Almonacir.

SalmatorisT.TJeLcgato.

El Conde de Lemus.
, ,

’

El Marquh deSanlorge, > . .

El MarquhEana,

El Conde EJcoto. , . .

T)on Crancijco Soriguera. -

EL SENADO DE SV ALTEZA. REAL,
íedente eiiNiza. ^

' A'xemoíplenaJ indubitablefeed todo^^y d cada qual
,
que

laprejente vieren.^que eljobredicho SeñorFmafca
,
que

ha recibido^y firmado el Aclofobredicho de remifsion
(
aviendo^

¡ido Secretario delEmbaxador de Efpaña , y V'^xe -Auditor de

(fuerra) es prefentemente Secretario del ExcelentifsiniQ hía-

gi¡Irado del Confulado CjcneralMarítimo deju Altela ^al
^ y

Ferfona de buena calidad^opinión yfama.,ypor talcomunmente

tenido^y reputado.,y que djus efcripturas
, jy Jemejantes frmas:^

ftempre fe ha dado^y daplena., e indubitablefee
,
enjui%iü fue-

ra del 5 en fe de lo quaf avernos dado laprejentefenalada con el\

Sello defu Altela ^al de que vfamos ^y va firmada delnuefi

tro Secretario en Sftxa ,
a los veinte y fiete fi Septiembre de

milfetécientosy Vno. Eor el fobredicho Excelentifisimo.Sena-

do. Mafino^SalmatorijE.F. ^

Acá-
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Acabada efla íimcion, entró fu Magefiadenía
Galera Capitana dé Ñapóles

, en cuya ócafon fe puío.

a fus pies Madama María Ana de la Tremoville, Hi-
ja de los Duques Noirmonftier, que en primeras nup-

cias fue cafada con el Principe de Chaláis
, legitimo

deícendiente de los antiguos Condes Soberanos de la

ProvinciadelPerigord,y aufente de Francia porvn
defiíio,pafsó á fervir á Efpaña en la Guerra de Po'itu#

gah hada que rota la Guerra entre Eípaña
,
y,Franch¿

paísó á Venecia? donde murió
j y eda Princefa íe bol-t

vio aRoma
, y casó con Don Flabio Principe délos

VrfinoSjDuquedeBrachano, Principe del Solio
, y .

del Imperio, Grande de primera Claíe en Eípaña
, y

teniendo, en Francia el tratamiento de Principe Ef
trangero,del Orden de Sandi-Spíritus

, íiendo Noble
en la República! deVenecia, y ayiendo fallecido,la de-

xó heredera de todos los Edados de la Caía deW
Vríinos 5 aguardaba en Villafranca el embarco de la

R!eyna,p'or aver de afsidir a fu Magedad,pór las parti-

culares, conocidas
, y acreditadas prendas, de calidad,-

prudencia,y experiencias, que concurren en íu perfo-;

na, por cuyos rnotivos la fiaron eda importancia el

Rey nuedro Señor
, y fu Magedad Chridianifsima, -

,
copio mejor lo dize la copia figuiente del

. . :
T . DeípachodelRey.

Tti
I

DES-
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DESPACHO DEL REY NVESTRO
Señor para la Prineeía de los

Vrfinos.

EL REY.
deF Trima^ hallandofe el ChñJ-

< tianijsimo^y Yo con la enterafathfaetón de vucjlra Ter-

Jona^ férvidos^y Cafa ,jy con lajegura confiant^a^ de que los con-

tinuareis en todas ocajwnes y ojreciendcfe acra la. de nú mayor

aprecio^como es la de mi tratado Cafamiento con la Serenifsima

Trincefa de Saboya Maria Luifa’, he querido defde luego ^para

qumdo llegue elcafo de efeBuarfe^ en que efpero en Diosfe in-

terpondrá corto tiempo ^por loque procuro adelantarle por mi

partejyfendoprecijo^que efla Drinceja aya de venir a ejla Cor-

te
y
nos haparecido al'É^y mi Abuelo^y a mi

, far de vuefra re-

prefentación yy cuydado ,
elque_ la vengáis afsifiendo , como me

perfuado lo hara vuefrogrande amoryy %elo
yy que os deberé ef

te efpccialyy agradareJervicioy quefiempre tendré muy prefen-

tCypara correfponderky en quantofe ofrezca de vueflra fatisfa-

etón. De jSdadrid a feis de Junio de mil fetecientos y vno.

YO EL %EY. Don Antonio deVbillay Medina.

El dia, en que fe embarcó fu Mageílad
, íe quedó

mucha parte de las Damas
? y Cavalleros,que vinieron

acompañando á la Reyna
, y llegaron hafla el bordo

de la Galera la Princefa de Mazerano, y las quatro Da-
mas,que fe expreííaron en el Reglamento

, befaron la

mano ,
deípidiendofe de fu Mageílad ) exccutando

también lo mcfmo los Marqueíes de Dronero
, el de

San Jorge,y el de Tana
,
que vinieron, de orden de fu

Alteza Real,con los oficios de la Cafa.

Su
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Su Mageílad fe embarcó en la Galera Capitana de

Napoles,que para eíte efedro avia prevenido el Virrey

Duque de Medina-Celi con. magnifica oílentacion

de Tendales deTesu de oro,y los Vancales cubiertos

de lo mifmOjCon vn Eílrrado de viftoíos mafizes, y vn
Catre de lo propio

, y vefiida de Damafeo carmesí la

Chuíma,fiendo de lo mefmo las Flámulas,y Gallarde-

tes.de toda la Efquadra,que fe componía de íiete Ga-
leras, a que fe juntaron otras quatro de fu Mageílad

Chrillianifsima
,
que mandaba el Conde de Luq

, y
avia embiado á eíle efedro,porque de fu orden íe bol-

vieron á Ñapóles antecedentemente las de Sicilia con
Don Manuel de Silva fu General

,
que avia llegado á

Niza en íeis de Agoflro
, y también fe bolvieron á vno

de los Puertos de aquel Reyno las Galeras de laEf-

quadra de Genova con fu General el Duque de

Turlis.

El lucimiento ? con que firvieron a la Reyna el

Conde de Lemus,y el Conde de Luq, fue muy oílren-

toío,como también el de los demas CAbos,yOficiales

de vnas,y otras Galeras.

Luego que fu Mageílad entró en la Real
,
eflra

, y
las demasjque avian falido a fuera á eíperarkj hizieron

tres falvas con toda ííi artilleria.

Diófe principio ala navegación
, y aunque con

tiempo
,y viento favorable, defpues no proíiguieron

aísijC hizieron cuydadofo, y deficomodado el viage,

fi bien fe pudo lograr el dar fondo todas las noches

en parages feguros,donde fu Mageílad deícanfaííe.

Duró diez y flete dias la navegación defde Niza a

Marfella,donde fe dió fondo, á catorze de0¿lubre, y
defembarcó la Reyna,y por aver reconocido el Mar-
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ques de Cíifccl-Rodrigo antecedentemente, que fu

Míígeílad fe hallaba poco guftofa en el Mar
, y que la

incommodaba ,
reprefentandolo alRey nueftro Se-

ñor,v ^ íti Mageílad Chriftianifsima
, fuplicó á la Rey-

na ,
fe detuvieíTe en Marfella

,
para eíperar las reíb-

luciones.

Luego, que fu Mageílad Chriílianifsima recibió

ella noticia del Marqués de Caftel-Rodrigo
, fe con-

formó , en que la Reyna hizieííc defde Marfella íii

viage por tierra, previniéndolo aísi, y dando otras dií-

poficiones, que contiene eíla copia del Deípacho de

íuM ageftad ChriíUanifsima.

i

TRADVCCÍON DEL DESPACHO DEL
Señor Rey Chriílianiísimo al Marqués de Caílel-

Rodrigo
,
para que proíiguieíle por tierra

el viage la Reyna nueftra

Señora.

M í Primo, he entendido por vna de vueílrhs car-;

„ tas de feis de eííe
,
que la Reyna de Eípaña

„ deíéaba continuar fu viage por tierra
, hallándole fa-

„tigada del Mar, y con incerteza del tiempo, en que

„ pudieíTe llegar á Barcelona, aviendo íido el viento

„ caíi íiempre contrario, defde que fe embarcó ? os de-

„ beis conformar con fu defeo, y íi huviera íido pofsh

j) ble,que Yo tuviera antes eíía noticia
, avria dado or-

„ cienes tales,que no la fritara nada en mi Reyno. Vos
5, la diréis de mi parte,que Tiento el coníiderar , no ha-

„ liara para fu defembarco,y la comodidad de fu viage

„ todo lo, que fea neceíIario;y queriendo pallar in-

„ cognita, ordeno folamente á los Comandantes de
jjIíVS
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„ las Provincias,por donde paílare, apliquen fu cuyda-

„ do,a facilitar los carruages
,
que neceísitare para si

, y

.

5,
para fufequito, y que contribuyan,quanto pudieren

„ á la comodidad de fu viage , efcufando las demonf-'-

„traciones publicas debidas áfuPerfona, fino es en

„ cafo, que gufie de ellas, y que vos aviléis, las exe-.
’

„ cuten.

„ Por otra parte es neceílário, que las Galeras man-

5, dadas del Conde de LerliuSj buélvan ^ Ñapóles lué-

„ go,que la Reynaaya deíembarcado,y feria inutifha-

„ zerlas feguir
,
para bolv^ defde el Puerto de Zcre,

„ como mas dificil
, y arriefgada la navegación hafta

,, Barcelona , y los moviriaientos ocurridos enNapo-

5, les ,
obligan á que las Galeras fe buelvan prompta-

„ mente; Yo efcrivo arl Conde dóMarfin, lo diga al

5, Rey mi Nieto, y al mifmo tiempo es menefier
,
que

„ yos embieis á Barcelona la noticia de los carruages/-

\

„ que fon necefiarios
,
para que os los embien al Con- •

„ fin de Rofellon,y Cataluña
5 y me perfilado

,
que no ''

„ os olvidareis de dir a entender a laReyna,el digufto^ /

„ que tengo,de que no halle en fu tranfito todo,lo que'-
’

„ Yo huviera querido, y como fucederia á efiar preve-

„ nido; vos debeis períuadiros de lo,<que os efiimo', y
„ ruego á Dios os tenga mi Primo en íu finta,.y digna'^ -

„ guarda. En Fontaynebleao a doze de-Oétubre de' '

„ milfetecientosy vno. Luis. Colbeit. ,'
'

-

Con efia Carta de fu Magefiad Chriftianifsima,

que recibió el Marques cié CaftefiRodrigo, deípachó-

nuevo Correo al Rey nueftro Señor, dándole quentá

de ella, y no dudando, que fii Magefiad avria tomado^

la mefiiia refolucion,diípuío,que la Reyna nucfira Se-

ñora executaíle fu viage por tierra, y fu Magefiaci le
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continuó,haziendo las regulares jornadas
,
que ni fuef-

fen prolijas á fu Real Perfona,ni retardaíTen al Rey, y á

fus VaílMloselconfuelode verla
5 y porque el Mar-

ques de Caftcl-Rodrigo cumplió con la obligación

de dar quenta a fu Mageñad Chriítianiísima de rodo

lo ocurrido
,
pongo aquí fu carta

,
que^ efeuía mi

narración.

CARTA DEL MARQVES DE CASTEL-
Rodrigo , dando quenta á fu Mageílad Chriftianiísi-

ma de lo ocurrido en el viage de la Reyna nueílra

Señora , defde Maríclla , hafta

Perpiñan.

SEÑOR

AYE%^ fue elventurofo dia^ en que el^y mi Señor reci-

tó U entrega legal de la Soberana T^erfona de la ^cyna

nú Señora ,
aviendo llegado con entera falud^ tan atendida

, y
agajfajada en todos los T)ominios deFnejlra Níagejlad^ quefal-

tanfalabraspara ha^r vnajujla relación de la prodiga fine^a^

con que en todaspartes la han obfequiado
,
públicos

,jy particula-

res^aunque detenidos con elrebo%g de fuMageflad, En Eolon

no huvo cofa^ que nofe debiefje d laprofunda habilidad de Mon-

fienr de Eobré ; en Aíarfella es inexplicable elnoble trato de los

Condes de Cpriñan^y el agaffajo delIntendente AlonfeurdeMo-

mor : defpues elFrefedente Aíonfieur de Ere excedió d todo lo

creíble en opulencia^y proinptitud^previniendo por inflantes to-

dos los carruages^que lagenerofldadde Vueflra Magefladnos ha

dado ^y vna decente Literapara la Epyna dignifsima S\(jeta de

V'4eflra Mageflad» En Arlesfe recibieron las apacibles opulen-

cias de aquelAri^obifpo ,
en quienfe compiten la hidalguía con la

pro^
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prodigalidad. EfiC\(¿mcs/e empegaron a recibir los agajjajos,

tjvíe en todafu ancha 'Provincia repitió elConde de Prollo y du-

plico al/alir de ella el ¡uperior
^y maduro Mimllro dcyuellra

Magejlad Mon/leur de 'Bavii: de pa/fo admitió la P^cyna mi
Sebiora el cumplimiento delPlge-Legado de Avihon^ jhnm las

reglas de incógnita y el motivo de fto llevar Breve ApoUolico

creencial. Liflinguio fu Adage/Jadlasprendas, y erudición
, con

que el Obifpo de Cfimes /c le dio a conocer : elPre/identc de

iXíompeller la alojo con oflentación decentifwna
, y con Orofuf-

Jion de agajjajoyy elObifpo de aquella Ciudad, que folo alpajfo la

alcam^o,dio baflantes mue/lras devna dilUnti/yirna veneración.

En ¿Afarbona Juplio el alojamiento de la Cafa An^obifpalpor

todo elimpedimento delCardenal¡u Dueño:y en Perpifian final-
mente han /ido inauditos los cortejos,prevencioihy regalo

,
que fe

han recibido delConde de Quinfon
,
que loofpedo por /u quenta a

fu ALageflad 5 pero el Intendente Conde de Albereti a toda la

P^alCafa,y fequito trato con rara efplendiddz^, y no folo a los

que venían con fu Aíagejlad,fino a la Eamifia Efpafioía
,
que la

falio a recibir dentro de los Dominios deE%ejlra ALageflad, lle-

gando loafla elBolo, ypara pa/Jar elPertUS hallaron el camino

bien compue/h
, y /obrada cantidad de cavallerias,que fin deten-

ción tranfportaron los coc/m,y carruages {co/d por cierto dima
de efpecial ejlimacion.) En todos los Lugares loan /oec/00 ala

'Bpyna,y dnofotros los comunes, regalos de lo, que producen fus
tierras,aunque con refiflidaprodigalidad: el Cavallero de Pennes

con fuma mode/tia
, y puntualidad ha mandado vn numero de

(guardias de la AAarina
,
que difpufo la buena ley del Conde de

Luq, de modo,que la peyna mi Señora no podía venir con mayor

decoro
,
ni comodidad

,
fegun lo ha manijefado fu contento

, y
/alud.

Yo qui/iera a verla férvido mejor, pero no lo hepodido hazgr

con mas vigilancia,ni con mas dejínteres 3 pero le loe tenido bien
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grande^aprendicado a fer^cir a mi Amo ,
de!modo^ con que frecen

d riícjlra iVIagejlad¡us Drelados Mmijlros
,
que meparecen

dignos de /u D^algratitud.

Yo^Señor^ me defpldo del¡crvicio deVucflra Magejlad en

el del mi Seíior
,
pero /o¡pecho ^

que la milma felicidad de mis

operaciones debida alfomento , y clemencia de Vuejlra iVIagej-

tad^ fe deshaga maspor la cortedadmla^quc por la cempetenda

agena^ y acoflumórada-, y afsi fuplico d Vuefira Alagefiad rendi-
damente je interponga con cl'ldey mi Senor^para que perdone to-

dos mis defeclosy y tenga prefentepor lámenos la üuena ley
^ con

que le be lervido'-, y fiacafo^ Seíioiy fuefeyo digno de algún e¡pe-

dalprecepto de due¡Ira Alagejlad Cbrijlianlfdma
^

el ¡eria el

mayor de!canío de mis defvelos^y elmayor premio Ae mis accio-

nes. Diosguarde la Chriftianijsima Dcal 'Perfona de Fueftra.

Aíageílad.^como¡e necefsita.^y hemcncjler, Figueras d quatro

delSfGvicmbrcdemiljctecientosyvno. El AFarques deCaf-

tcl-Ppdrigo^y Almonacir.

Con las noticias
>
que el Marqués de Cairel-Ro-

drigo fue embiando al Rey nucílro Señor
, mandó,

que el Marqués de Quintana falieñe por la poda el dia

vcintey nueve a encontrar a la Reyna nuedra Señora,

íaber de fu falud,y c]ue viniede íirviendo a fu Magef-

tad,hada que llegade fu Pveal Caía
, y entonces go ver-

naílé la Cavalkriza.

Con las propias noticias reíblvió juntamente el

Rey,que la Cafa de la Reynaftlkííé de Barcelona, pa-

ra efperar a fu Magedad en los confines del Rofeilom

y en execucion de eda orden íalio la Cafa el dia veinte

y nueve con toda la Familia;y aviendo eíperado en el

Lugar del Bolo
,
jurifdicion de Francia , el dia dos de

Ocdubrej llegó á ede Lugar la Reyna nuedra Señora

el propio dia,y luego la befironla mano ; experimen-

taa-
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txnáo de lu Mageflad todas las afables honras propias

de fu benignidad.

Ede dia empezó h fervir la Cafa á fu Mageftad
, y

aqui fe quedo la Familia
,
que avia venido deíde

Turin.

Sufpendo elviage de la Reyna, porque aviendo

de continuarle á Barcelona con el Rey nueílro Señor,

95 precifo referir aqui el de fu Mageílad.

CAPITVLO XL

C00\(J‘I3^á EL %EY Elh(^LJS DISEOSL
clones de mhiar Eropas a C\(jpoks^y fale de Barcelona

a recibir a la Eeyna,

^

I
'Rataba fu Mageílad con el mayor cuydado de

JL embiar a Ñapóles los íbeorros de gente
,
que

avia pedido el Virrey, aviendo elegido fu Mageftad

de las Tropas del Exercito de Cataluña, el Tercio de

Infinteria Valona, deque eraMaeílro de Campo el

Vizconde de Matilde,y los dos Tercios de Dragones,

de que eran Maeíiros de Campo Don Franciíco Do-
mingo Belbalet, y Don Jofeph de Armendariz

, y el

Pvegimiento de Cavallos Corazas,de que fu Mageílad

hizo merced aDon Eílevan Vilietj y fe dieron Paten-

tes de Maeíiros de Campo, a Don Manuel Llover
, y

á Don Blas de Triricheria, para levantar dos Tercios,

que el primero pafsb á íervir a Andalucia, y oy íe halla

en Ceutajy el fegundo á Ñapóles,y de alli a Melilla
, y

dado orden,para que do Andalucia pailaííen los dos

Tercios Provinciales
, de que eran Maeíiros de Cam-

po D.Diego de Alarcon, y Don Miguel Gaíco
, y bs

yaz Ter«-
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Tercios,de que eran Maeílros dcCampoD.joíeph de

Pvedonda,Don Pedro de Caíl:ro,Don jorge deV illa-

longa,y Don Ambrofio Aiítolinez.

Juntamente mandó fu Mageítad pallar al Exerci-

to de Milán del de Cataluña,lós dos Trozos de Cava-

llos Corazas ,
nombrados de Flandes

j y Brabante , de

que eran Comiílarios Generales Don Luis de Saa, y
Don Diego de Cárdenas Cavallero del Orden de

SantiagOjpara que fe agregaííen á la Cavalleria Eftran-

gera de aquel Exercito, nombrando fu Mageílad por

General della aDonIñigoRamirez deArellanoConde

de Aguilar ,
Señor de los Cameros , Gentil-Hombre

deCamara de fu Mageftad, de la Infignc Orden del

Toyfon de oro,que era Maeílro de Campo de Infan-

tería Efpañola del Tercio de Lombardia
, en aquel

Exercito,yGovernador de Novara, en cuyo Tercio,

y Govierno nombró fu Mageílad al Principe Pió de

Saboya.

Llegaron al Muelle de Barcelona el dia veinte y
cinco á medio dia las Galeras de la Efquadra de Napo-

lcs,mandadas por el Conde de Lemus fu General, que

immediatamente pafsó á Palacio a befar la mano al

Rey
,

precediendo jurar de GentiPHombre de Cama-

ra en manos del Conde de Benavente Sumiller de

Corps, como lo executó tambiénDon Maiauel de Sil-

va? oy Conde de Galve, Hermano del Duque del In-

fantado, que fervia en aquellas Galeras; y á la tarde del

íiguiente dia fue fu Mageílad a bordo de la Capitana,

y al embarcarfe en ella hizieron las Galeras las tres íal-

vas con toda fu artillería, y también las demas Embar-

caciones: el General tuvo vn eíplendido ágaílajo
, y

guftando el Rey de falir al Mar , dió orden, para que
zar-
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zarpaíTen las Galeras
, y formada la Efqiiadra j navegó

cerca de vna legua, y defpues bolvió fu Mageílad al

Puerto,y á Palacio.

El dia veinte y íietc porla mañana falió fu Magef-
tad a cavallo hada la Atarazana

, á donde pafsó muef
tra la Cavalleria de aquel exercito

, y á la tarde íe di-

virtió en el exercicio de la caza.

El dia veinte y ocho hallándole baco el Ar^obif
pado de Burgos, y confultado la Camara Sugetos para

ella Mitra, nombró el Rey en ella al Cardenal Don
Franciíco de Borja

,
por la fangre , Dignidad

, y de-

más apreciables circunftáncias
^
que concurrian en íu

perfoná.

La noche del dia treinta hizieron vna viftofa ilu-

minación las Galeras,acompañándola con grande nu-

mero de artificios de fuego , á que feguia el de íuar'

tille riá.

Con la noticia de aver fallecido en diez y feis de

Septiembre de efte año Jacobo Segundo Rey de In-

glaterra, que fe hallaba en Francia, y de que fu Magef
tad Chriílianiísima avia reconocido por íuceíTor en la

Corona de Inglaterra al Principe de Gales fuHijo ,
le

eícrivió el Rey nueftro Señor el pefame de la muerte

de íu Padre,manifefi:ando al mifino tiempo el alboro-

zo,de que huviefie recaído en fu Perfona la Dignidad

de Rey de Inglaterra
, como con mas extenfion fe ex-

plicó en el Deípacho referido, que fe expidió

por Eílado
, y es el fi-

guientc.

DES-
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DESPACHO DE SV MAGESTAD
para el Principe de Gales

,
nuevo Rey de Inglaterra»,

dándole el peíame del fallecimiento de fu Padre,y

congratulándole > de aver fucedido en

aquella Corona. . , ¿

LJnoticia dclfalkcimiento del Serenifsimo lacoho de

Inglatcrra^Cfloriofo Badre deVuejlra Adagejlad ha

caufado eljttjh dolor
,
^ne correjpende a tangran perdida

, y al

particular ajecio^y amiflad^quepor tantas raines leprofejjaha^

j ciando a l/nejlra Aíagejlad el pefame de ejle tan Jenfibleju-

cejfo^ debo nianifejlar almifmo tiempo elJingular alboroc
,
que

he recibido^de queaya recaído en la Berfona deFucjlra Adagef-

tad la 'Dignidad de B^y de Inglaterra
, efperando^ que nucflro

Seíior, ejercitando¡u immenjapiedad^ajsijiird ,jy favorecerá d

Vueftra Mageftad con fu Alta^y Soberana Trovidcncia^para lo

que puedafer de fu mayorgloria^y que en todas ocafioiies acredi-

te Vueflra Adagefladelgran aprecio ^y eflimacion ^ con que de-

fearé contribuirla quanto condugga almayor confuclo^yJatisfa-

cion de Vuejlra Adageflad. Ejcrita en 'Barcelona d veinte y
nueve de Octubre de milfctecientosy vuo.

Eílando ya difpuello lo neceílario
,
para que el

Tercio de Valones fe embarcaííe en las Galeras deNa-

poles,y lletadofe otras Embarcaciones
,
para las demás

Tropas,que debían paílar á acjuel Reyno, fe dio orden

al Conde de Lemus
,
para que ganaíle las horas en fu

buelta, llevando á fu orden toda efta gente; y dadas

ya por elRey ellas providencias, reíblvió el falir de
Barcelona el dia treinta y vno de Oílubrcj para recibir

á la Reyna nueftra Señora
, y poniendofe en el coche

á las nueve de la mañana , íiguiendo á fu Mageílad en
- . . efta
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efta jornada muchos Cavalleros de Cataluña con el

mayor lucimientos paíso a hazer noche a San Saloni
, y

el dia ílguiente primero de Noviembre fue á dormir a

Gerona, que celebró la llegada de fu Magedad) con la

mayor odentacion,y regozijo: luego que íuMagcltad

entró en Palacio
, le besó la mano

, como también el

Governador,y demás Cavalleros de la Ciudad
, y los

Cabos,y Oficiales de la guarnición de aquella Plaza,

cuya artilleria íaludó a íu Magefi;ad,y a la noche fe pu-

fieron luminarias.

El dia dos comulgó el Rey en el Convento de San

Jofeph,y luego pafsó á vifitar al Cuerpo de S. Narcifo,

Obiípo que fue de aquella Iglelia
, y defenfor de la

Ciudad con fus fingularcs prodigios 5 bolvió fu Ma-
geftad áPalacio^v llegó Correo del Marqués de Caf-

tel-Rodrigo, dando quenta de quelaReyra nuefira

Señora paílaria el dia figuiente á Figueras, y defpues de

aver comido el Rey,fue á hazer noche á Figueras.

CAPITVLO XII.

SALE SV MACrESTAD DE EiqVE%AS,
y recibe a la E^yna tmejlra Señora .^y vienen ¡us ÁAageJla-

(ics a 'Barcelona.

El dia tres, aviendo tenido fu Magefiad avifo del

iVlarqués de Cailcl- Rodrigo
, de c]ue la Reyna

nueifra Señora avia hecho noche en junquera
, dos le-

guas y media de Figueras
,
porque en el dia íiguiente

teniendo menos
,
que caminar j llegaria fu Magefiad á

hora competente,para que fe pudieífen executar el ac-

to de las entregas,y la revalidación del Defpoforio j v
que
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que fu Mageftad no faldria de aquel Lugar,hada aver-

ia férvido la vianda á medio dia
,
pareció al Rey ( en fu

impaciente fineza) anticiparfe el güilo de ver a la Pvey-

na incógnito,paílando á cavallo,con losque le íeguian,

al camino ?
por donde avia devenir

, y á vna legua de

diítancia encontró á fu Mageftad con la Princefa de

los Vrfinos,y llegando al coche, dando á entender iba

de parte del Rey á faberjcomo venia fu Mageftad
, to-

mó el motivo para la converficion,áque refpondió

la Reyna nueftra Señora ,
difsimulando el conocerle;

acompañó fu Mageftad á la Reyna , hada que , llegan-

do apoco mas de vn quarto de legua , fe adelantó el

Rey á Palacio,fe mudó el trage,y luego, que íe le avisó

llegaba laReyna,baxó fuMageílad a la puerta,y al reci-

birla,hizo tan grande obfequio a fu Magedad la Rey-

na
,
que aumentó en todos las veneraciones, y los ref

petos; correípondió el Rey con Mageduofo cariño, y
habieron ^ Palacio,en cuya ocafion dixo la Reyna a la

Princefa de los Vrfinos, era muy parecido elRey, a!

Cavallero
,
que falió al camino ; acompañó fu Magef-

tad a la Reyna hada fu Quarto
, y pafsó deípues al

fuyo.

Con la noticia de que en la Igleíia edaba ya preve-

nido todo para celebrar el Adío de las Reales Entre-

gas,y la revalidación del Deípoforio,fe pufo el Rey en

el coche con el Cavallerizo mayor? el Sumiller
, el pri-

mer CavaUerizo, y el Gentil-Hombre de Camara
, y

pafsó a la Iglefia; dguió la Reyna nuedra Señora en íii

carroza con la Princefa de losVríinos, y las Damas
, y

Señoras de Honor en fus coches
; y aviendo eíperado

el Rey a la Reyna á la puerta de la Igleíia , con toda la

Corte,y el concurfo,quc puede co^derarfe,entraron
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en ella ílis Mageítades, y poniéndole de rodillas ado-
raron la Cruz

,
que los llego el Patriarca

,
que eftaba

vellido de Pontiíical con los Aísiílentes, y todo aouel

EntrcgaSjque es el c]iie fe ligue.

ACTO DE LAS ENTREGAS DE LA
Pvcyna nueílra Señora.

ENlalgleíia Parroquial de San Pedro de la Villa

„ de Elgüeras del Principado de Cataluña, á tres

5, días del mes de Noviembre de mil fetecientos y
5, y vao, en prefencia de la Mageítad de Don Phelipe

,, Qiúntonueilro Se ñor,Rey de Caílilla
, de León , de

Aragón, de bsdos SiciliaS) de Ierufalen,de Navarra,
de Granada, de Toledo, deValencia, de Galicia

, de
rvlallorca, de Sevilla

,
de Cerdeña

, de Cordova , de
Córcega; de Murcia,de Jaén,de los Algarves,de Al-

,,
gecira,dc Gib taita r,de las Islas de Canaria

, de las Ii>

„ diis Orientales,y Occidentales, Islas,y Tierrá-Firme

dcl Mar Occeano
, Archiduque de Auílria

, Duque
de iiorgoña, de Brabante

, y Milán , Conde de AbL
,,
piirg,de Flandes,Tir61,y Barcelona,Señor de Vizca-
ya,y de Molina,&c. Y de laReyna nueílra Señora
Doña Maria Luiía Princefi de Saboya

, Hija de los

,,
Sereniísimos Señores Don Vidorio Amadeo Se-

gundo,}^ Doña Ana de Borbon Duques de Saboyaj
Don Carlos Homo-Dei,Marqués de Cailel-Rodri--

go,y de Almonacir, Gentil-Hombre de la Camara
de. fu Mageílad,y fu Embaxador Extraordunario, di-

o: Que por Aelo
, c]iie pafsó ante Benafcas

,
Vize-

X?; Audi-

39

33

33

53

39

33 ir

33

39
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„ Auditor de Guerra,y Secretario del Magildrado del

,, Coníulado General del Mar del Sereniísimo Duque

„ de Saboya, executado en la Playa de Niza ( Pobre vn

1, Puente hecho expreíTamente para eíle efedíio
) en

„ veinte y hete de Septiembre de elle año , Don Car-

„ los Philiberto Deíle, Marqués de Dronero, Burgo

„ Maynero,y Porliza, Lugar-Theniente General del

„ Mar, gran Chambelán de dicho Sereniísimo Duque

„ de Saboya,y fu Embaxador Extraordinario , a quien

„ dio poder,y comiísion efpecial para eíle A61o;le en-

„ trego,y íe dio por entregado de la Real Perfona de

„ la Reynanuehra Señora, con la obligación, deque

,j luego
,
que llegaíle ( como por la Mifericordia de

„ Dios ha fucedido felizmente) a eíla dicha Villa
, íi á

„ otro qualquier Dominio del Rey nueílro Señor?pu-

„ dieíle hazer la entrega formal de la Perfona Real de

„ la Rcyna nueílra Señora , b bien al Rey nueílro Se-

„ ñor, hallándole prefente > b á quien tuviere fu Real

„ Poder
: y cumpliendo el dicho Marqués de Caíleh

„ Rodrigo,como es obligado por el Aélo ya referido,

„ haze la entrega de la Real Períona de la Reyna nuef-

„ tra Señora al Rey nueílro Señor
j y en confcquencia

„ también de los contratos Matrimoniales
,
que en él

„ fe dize cílar cxecutados entre fus Mageílades, y que

„ en virtud de todo fe pueda revalidar el dicho Matri-

„ monio: el Rey nueílro Señor dixo,rccibia,admitia,y

„ con toda veneración fe entregaba de la Reyna nuef-

„ tra Señora en virtud de todo lo referido, y para el fin

„ expreffado, apartando (como defde luego apartaba)

„ al dicho Marqués de Caílel-Rodrigo de la obliga-

„ cion,en que venia conílituido , de hazer la entrega

„ de la Real Perfona de la Reyna nueílra Señora
5 y de-
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5, clara ha cumplido enteramente
, y muy á fatisfacioii

„ de fus Mageílades con el dicho cargo
; y á mayor

„ abundamiendo le da recibo en forma,para cjue le íir-

„ va de refguardojy quiere,y manda fu Mageftad á mi
„ el prefente Secretario deEílado de la Negociación

„de Italia, y de fu Deípacho Vniverfil, dé al dicho

„ Marqués de Caílel-Rodrigo el traslado, ó traslados,

„ autorizados,de que neceísite;y fu Mageílad lo otor-

„ gó aísi,y firmo en mi prefencia,fiendo TeíIigosDon

„ Franciíco Cafimiro Pimentel,Conde Duque de Be-

„ navente. Sumiller de Corps
, y vno de los Govtrna-

„ dores,que fueron de Eípañaj Donjuán Alonfo Cla-

„rosdeGuzmán el Bueno Duque de Medina-Sido-

„ nia,del Confejo de Eftado
, y Cavallerizo mayor

5 y
„ Don Francifco de Benavides,Corella,y Avila,Con-
„ de de Santifiievan, del Confejo de Eftado. YO EL
„ REY. Ante mi Don Antonio de Vbilla y Medina.

Luego, que fe leyó efte Ado
, y en el mifmo lu-

gar,y con las ceremonias de la Iglefía
, revalidó el Pa-

triarca el Deípoíorio
, y fe empezó por la Mufica el

Te Deum Laudamm^y fus Mageftades paííaron al Sitial,

que les eftaba prevenido junto al Altar Mayor
, y

aviendo dicho la oración el Patriarca,falieron fus Ma^'
geftades de la Igleíia

, y la Reyna entró con el Rey en
fu coche

, y bolvieron á Palacio, y huvo mufica
, y fus

Mageftades cenaron juntos, permitíendofe la entrada

á todos

El dia quatro íe deípacharon Correos á la Corte
de Efpaña,a la de Francia,y á Italia,con el avifo del fe-

liz Cafamiento de ftis Mageftades.

Llegó efte dia Don Agullin López de Mendoza
Conde de Robrers,Marqués de Villánant, nombrado

Xx 2, por
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por la Diputación de Cataluña
,
para dar la enhora-

buena ala Reyna nueílra Señora,acompañado deDon

Jofeph de Marimon y Corbeta , Don Joícph de Cla-

riana y Gualvez , el Maeílro de Campo Don Bakaíar

deBru y Canta,Don Jofeph ívlanuel de Terrer y Pa-

guera,elVarón de Orcau,yDon Miguel Pons, y Zal-

balCav^allero delOrden de San Juan, Hermano del

Conde de Robrers,todos muy lucidos,como también

la Familia, que llevaban j fue immediatamente á Pala-.

cio,y aviendo fu Mageílad dadole Audiencia , mani-

feftó el fumo alborozo , con que fe hallaba la Dipiita-

cion, por el feliz arribo de fu xMageílad á aquel Princi-

pado, celebrando con fumo gozo íer el primero de

los Dominios, que lograba eíh fortuna
, con la aprc-

ciable circunftancia de averíe celebrado el feliz Cafi-

miento de fu Mageílad,de que también repetía la en-

horabuena,y entregó fu carta creencial
(
a que deípues

fe reípondió) eflimófu Mageílad con benignidad las

expreísiones que le hizo el Conde
, y besó la mano

, y
los demás Cavalleros,que le acompañaban.

El dia cinco falieron fus Mageílades de Figueras,

para bolver a Barcelona,y hizieron noche en Gerona,

y huvo luminarias,y fuegos.

A feis paífaron fus Mageílades á hazer noche en

Hoílelrich
, donde efperaban Don Juan Antonio de

Pax,Conde Zavallac,y Don Jofeph de Amat , de Pla-

nella
, y Defpalau

, á quien la Ciudad de Barcelona

avia embiado por fus Embaxadores,á dar la bien veni-

da á fus Mageílades
5 y aviendo paliado á la Audien-

cia, con toda la oílentacion correípondiente á ííis per-

fonas ,
hizo fu Embaxada el Conde

, repitiendo á la

Reyna nueílra Señora , atenta,y rendidamente, las en-

ho-
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horabuenas de fu feliz llegada,y dichoíb deípoforio, y
entrego la carta creencial(á que fe reípondio) y laRev-

na agradeció^quanto íe le avia reprefentado
, y befa-

ron la naano.

El dia íicte hizieronfus Mageftades noche en Li-

nasjy á ocho entraron en Barcelona á las cinco de la

tarde,aviendo íido grande el concurfo,que avia filido,

y defde las Fortificaciones , hafta la puerta de Palacio

cíluvieron formadas las Tropas de aquel Exercito
, e

hizo falva la artillería de la Plaza
, y á la noche huvo

luminarias
, y fuegos

,
que íe repitieron en las tres íi-

guientes.

A nueve befaron la mano la Real Audiencia, y el

Cabildo Ecleíiaífico : á diez los Comunes de la Ciu-

dad
j y Diputación ,

el Tribunal de la Inquilicion
, el

Portanvezes de General Governador
, y el Vayle Ge-

neral con fus Miniífros : a la tarde filieron juntos ííis

Mageífades al paíIeo,y á la noche befaron la mano las

Señoras.

El dia onze los Eífamentos de las Cortes befaron

la mano ,
aviendo paífado á efta función en publico,

defde el Convento de San Francifco, con toda often-

tacion,y lucimiento, el Ar^obifpo de Tarragona
,
que

reprefentaba el Eífamento Ecleíiaífico j á fu lado de-

recho el Marqués de Anglefola
, Conde de Peralada,

por el Eílamento Militariy al lado izquierdo el Con-
feller en Cap de Barcelona

j
por el Eífamento Real:

por la tarde no falieron fusM ageífades.

El dia doze continuaron las Audiencias
, y befa-

ron la mano los Syndicos de los Cabildos de todas las

Igleñas del Principado,el Marqués de Aytona ,
como

Maeílre Racional de la CaCi
, y Corte

,
con fus Minif-

tros,
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tros,y el Magiftrado de la Lonja de la Mar
, y eíte dia

no íalieron íus Mageftades
5 y procurando la Vniver-

fidadhazer algún feftcjo a íus Magedades ? falió a ca-

vallo cda meíma noche con todos los Cathedraticos,

y Graduados de los Colegios, y mucho numero de

Eíludiantes,todos con cabos de color muy lucidos
, y

con achas,que también llevaban fus Familias j cerraba'

á eíle acompañamiento vn Carro Triunfitl, con muy
brillantes adornos,y alumbrado viíloíamente , tirado

de feis cavados, y en fus gradas
, y planos iba compar-

tida mucha muíica,y al llegar al balcón donde eftaban

fus Mageftades,fe parb,y íaliendo por diferentes apar-

tamientos algunos Edudiantcs con el trage correí-

pondiente a lo que cada vno avia de execiitar ? repre-'

íentaron vna diícreta Loa, reduciendoíe íü afílimpto

á celebrar la venida de fus Magedades a aquella Ciu-

dad,y fu feliz Cafamiento
, y eifuvieron muy diverti-

dos,y con agrado de eíle aplaufo,y aclamaciones.

El dia treze entre diez, y onze de la mañana
?
que

avian reíudto fus MageíladesVelarfe,baxaron por de

dentro del Palacio á la Parroquial de Santa Maria de

la Mar, cuya Igleíia eftaba ricamente colgada, y viílo-

fa de flores
, y luzes, y fe previno eícuíar el común

concLiríb cerrando las puertas
?
pero íe permitió la en-

trada á las Damas,y Cavalleros de la Ciudad,que ocu-

paron todo el ámbito de la Igleíia,reíervandoia Capi-?

lia Mayor para las Dam^as
, y Señoras de Honor , los

Grandes,Gentiles-Hombres de Camara, y la Real Fa-,

milia; celebró la Miíía el Patriarca,y acabada eña

función fubieron fus Mageílades i

a Palacio.

CA.
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CAPITVLO XIII.

3SI

LI{pCESSIOC\(^, QFE SE CELELLQ ES^
Larcelona

,
para trasladar a vna nueva Capilla el Cuerpo de

San Olaguer lo demas ocurrido hajla quefe cer-

raron las Cortes.

LOs motivos de las antecedentes guerras avian

embarazado
,
que íe colocaíTe públicamente eri

vna fumptuoía Capilla de aquella Cathedral Iglefia el

Cuerpo de San Olaguer, natural de la mefma Ciudad,

Canónigo de eíla Santa Iglefia, íu Obifpo, y Arí^obifi-

po de Tarragonajy defeando, que eíla translación tii-

vieííe las mayores circunílancias de mas folemne, no
quifo la Iglefia perder ocafion tan oportuna, para con-

feguir fu intento,yafsiá pocos dias deaver llegado el

Rey la primera vez á Barcelona , le pidió licencia, para

que fe empezafie eíla feílividad
, y executaífe ía Pro-

cefsion, pero queriendo fu Mageílad, que eíla Iglefia,

y toda la Ciudad lograífen cumplidamente
,
quanto

felicitaban, dio a entender
,
que eftando ya la Rcyná

en camino, fe podria diferir eíla fieíla, baila concurrir

juntos fus Mageílades, cuya aprcciable confideracion

déxó á la Iglefia tan agradecida , como intereííada en
elle favorj y en execucion de eíla orden,y de que def
pues,que llegaron fus Mageílades

, y los avian befado

la mano todos los Comunes,y Tribunales, fe avia ele-

gido el miíliio dia treze para la Procefsion, que íe exe-

cutó con grande folemnidad
, y aparato,afsi en el con-

curfo de ella, como en el oílentofo adorno de los Ar-

cos
, y los Altares

3
pafsó por Palacio , donde fus Má-

gefta-
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gcíladesla vieronj continuaronfe,como íe eílila en ca-

fes femejaiicesdas fedividades a dk Santo por algunos

dias con devoción
, y grandeza

; y porque de qnanto

Ocurrió en efto fe hizo mas exrciifi
, y aceitada Rela-

cionjqueíalió al comunmo he referido íino lo preci-

fojque toca á mi affumpto.

El dia catorze por la mañana mando fu Mageílad

hizieílen los cxercicios Militares los Tercios de la In>

íanreria Eípañola de aquel Exercito
, y a la tarde paíía-

roníus Mageílades al Palacio antiguo, cionde algunos

Cavalleros avian difpueílo para feflejara fus Reyes,va

TorneO) en que imitaron con gran propiedad , deilre-

za
, y lucimiento todas las ceremonias de aquellos an-

tiguos duelos: fus Mageílades bdvicron muy guílo-

fos de eíla íieíla j conociendo en lo magniheo de ella

el defeo,con que tocios los VaíTallos de aquel Princi-

pado pretendían ferviiios.

El dia diez y feis por la mañana afsiftieron fusMa-

gcílades á la íieíla de San Olauuer en la Igleíia Cathe-

dral
, y a la tarde paíTaron al Ptilado antiguo

,
á ver el

Sarao,con que algunas Damas, y Cavalleros fefeejaroa

a fus Mageílades con el mayor lucimiento
, y oílenta-

cion
,
de que íe dieron por férvidos

, y eílimaron eíle

particular obfequio.

1. Aunque antecedentemente avia dado el Pveyla

orden para bolver con la E.eyna nuedra Señora a Ma-
drid,reíblvió el dia diezy íiete fe fuípendieíle íu exe-

cücion
j y aviendo pallado la Reynanueílra Señora

aquella tarde a ver el Convento de Religiofis Fran-

cifeasde Pedralbas
,
que diílade Barcelona poco mas

de media legua , fivorecib alas Damas, que el dia

antecedente entraren en el Sarao , mandando fuellen
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úl Convento
, donde íii Mageílad las honró mu-

cho.

El dia diez y ocho por la tarde paliaron fus MageE
tades al Convento de Capuchinos de Sarria

, donde
fe divirtieron en las Hermitas,y Jardines, que con par-

ticulares aíTeos hazen muy íingular aquella devota
Cafi. Y hallandofe Don Domingo Piñateli Márotiés
de San Vicente, del Confejo de Guerra, próximo á

cumplir el tiempo del Virreynato
, y Capitania Gene-

ral del Reyno de Navarra , hizo fu Mageílad merced
dél á Don Luis de Benavides,Marqués de Solera

, Hi^
jo primogénito del Conde de Santiílevan*

La noche del dia diez y nueve guftaron fusMa-
geílades de divertiríe privadamente dan^ancio en el

Qiiarto de la Reyna coníus Damas, y Gentiles-Hom-

bres de Camara.

El dia veinte y dos íe publicaron las mercedes,

que íü Ai ageíiad avia hecho deda Encomienda de la

Olr/a en la Orden de Santiago al Capitán de Cavallos

Don Luis Rarnirez de LoreiK^ana
, Cavallero de la

Orden de Calarrava
5 y de la de Molinos

, y Laguna
Rota ei 1 la mifni Orden a Don Jofeph de la Cueva,
Cavallero de la Orden de Santiago,porque afsiídiendo

al Marqués de Caidel-Dofrius en Francia
, fue el Vaf-

fallo, que tuvo la dicha de ponerfe el primero á los

pies del Rey.

En veinte y tres no tuvieron fus Mageílades fun-

ción particular
, y atendiendo el Rey á la calidad,y íer-

vicíos de Don Antonio de Oms,y de Santa Pau,y a lo

que avia fervido,y eípecialmente en ellas jornadas,co-

mo Capital! de laCompañia deCavallos de la Guardia

del Principado , dio orden ? de que íe le continuaílen,

jfH
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y fituaííen los dos mil eícudos,que antecedentemente

le eílaban concedidos,y fe le avian fufpendido.

En veinte y quatro refolvio fuAíagefjad falirde

Barcelona el dia diez del íiguiente mes
,
para bolver á

Madrid con la Reyna nueftra Señora , a cuyo íin man-

dó dar las ordenes convenientes 5 y hallandofe baco el

Caftillo de Pamplona , nombró fu Mageílad en él a

Don Francifeo de Luna v Cárcamo,Maeílro deCam-
po de Infantería Efpañola del Tercio de los Verdes,

vno de los de Mi'icias,por fus particulares^y continua-

dos Crviciosjv eligió por Maeftro de Campo del mif-

mo Tercio áDon Diego Davila
,
que era fu Sargento

mayor.

El dia veinte y cinco nombró el Rey a Den Juan

de Acuña,Cavallcro del Orden de Santiago
, y MaeE

tro de Campo General del Exercito de Cataluña
,
por

Governador de Mefina
5 y en veinte y ocho por Go-

vernador de Gibraltar al General de Batalla DonDie-
go de Salinas, Cavallero del Orden de Santiago. Ha-
llandofe baca la Prefidencia delConfejo de Indias,vno
de los primeros Tribunales del Rey , refolvió fu Ma-
geftadenveintey nueve de eíle nombrar por Preíi-

dente al Duque deMedina-Celi,atendiendo a fu gran-

de reprefentacion
, y a lo que avia íervido en la Em-

baxadadeRoma,y Virrcynato de Ñapóles, de cuyo
empleo hizo fu Mageílad merced al Duque de Efca-

lona Marqués de Villena
,
quefervia el Virrcynato de

Sicilia,
á
que mandó íu Mageílad paíIaíTe en Ínterin el

Cardenal Indice
5 y aviendofe diípueílo el Duque de

Medina-Celi á partir luego de Ñapóles
,
para antici-

parle á los pies del Rey antes
,
que falíeíle de Barcelo-

na , no pudo lograrlo
,
por venir embarcado

, y
aver-
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averie Íído muy contrario el tiempo
>
pafsó luego a Si-

cilia el Cardenal,y el Marqués de Villena á Ñapóles.

El dia treinta hizo merced el Rey del Govierno

de Malaga á DonGaíparRamirez deÁrellano,Conde
de Peña-Rubia,Gentil-Hombre delaCamara, y Ge-

neral de la Artillería de Cataluña, y deípues le conce-

dió fu Mageftad el grado de Maeílro de Campo Ge-

neral.

En primero de Diziembre, por motivos que tuvo

el Rey, mandó fufpender halla nueva orden,las difpo-

íiciones de la Jornada para bolver á Madrid,y defde el

dos halla el cinco ,
no ocurrió cofa cípecial

,
que re-

ferir.

El dia íéis dió fu Magellad algunas Audiencias
, y

mandó fe embarcalle el relio de las Tropas
,
que fe

avian elegido para Ñapóles.

En ocho,en que fe celebró la feílividad de lalrñ-

maculada Concepción de Nuellra Señora , fueron fus

Magellades a la Iglelia Cathedral
, donde comulga-

ron, continuando el exemplo
, y á la tarde bolvieron á

lasVifperas á la mifna Iglelia, y deípues fueron al

palíeo.

Defde el dia nueve halla diez y Hete no huvo par-

ticularidad,y el dia diez y ocho, por íér vifpera de los

años del Rey, hizo falva la Guarnición
, y Artillería de

la Plaza.

A diez y nueve,eil que fu Magellad cumplió diez

y ocho años, fe celebraron con igual regozijo
, al de-

feo de que fu Magellad tenga, quantos fus Reynos
, y

Vaííallos hanmeneller
, y afsi los Generales, y Ofi-

ciales del Exercito,como todos los de la Corte
, y Da-

mas de la Ciudad , lucieron elle dia con ricas
, y cof

tofas
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tofas galas? y a la tarde íalieron fus Mageliadcs al paf-

feo publico.

El dia veinte y vno fe ñntib el Rey con alguna in-

diípoíicion
, y aunque leve ,

causó á la Reyna nueftra

Señora > y a todos el fufto
,
que puede coníideraríc

,
el

qual fe aumentó, con aver repetido á íu Mageftad ter-

cianas defde efle dia? baila quatro de Febrero , en que

le faltaron
, y fe villió el dia feis

, y comulgó en el

Oratorio.

En clDeípachode efte dia dió fu Mageílad or-

den, para que fe reformaííe la Guardia Alemana
,
de

que era CapitánDon Juan Henriquez CondedeAl-
vade Alifte? y quea6lualmente fervia de Mayordo-

mo mayor a la Reyna nueílra Señora DoñaMaria Ana
de Neoburg

,
governando también fu Cavalleriza,

por aver ceílado en el empleo de Cavallerizo mayor

el Duque de Terranova^ y Monteleon , manteniendo

fu Mageftad los gages de Capitán al Conde de Alva;

y al Theniente Don Fanciíco de Etbenard
, y a los de-

mas Oficiales ,
agregando los Soldados a la Guarda

Efpañola.

Defde el dia fiete baña diez continuó fu Magef-

tad el repararfe en fu convalecencia,aunque no le em-

barazó el atender a todos los negociosj yel dia onze

paísóáMiíIa a la Tribuna de la Parroquial de Santa

Maria,donde íc cantó úDcDeum Laudamos por fu re-

cuperada falud,y bizo íalva la artillería de la Plaza, y a

la tarde fueron fus Mageílades al paíleo. '

El dia doze, aviendo llegado Don Franciíco Fer-

nandez deCordovaMaeftro de Campo General del

Exercito de Milan?besó la mano? y deípues de aver efi

tado alJi algunos dias, le bonró el Rey con el Govier-

no.
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no,y Capitanía General de Guipúzcoa
,
pero por mo^

tivo de no poderle fer £\vorable aquel clima á la poca

falud,que le avian dexado fus muchas heridas , fuplicó

á fu Mageftad le eícufifle de efte empleo,y el Rey vi-

no en ello,y le honro deípues con la Capitanía Gene-

ral de Eílremadura.

CAPITVLO XIV.
f

SOLIO, QVE SV MjgESTAD HIZO TATA
cerrar las Cortes de Cataluña

,
en que concurre la Tppna

nuejlra Señora,y lofucedido defpues en >

"Barcelona.

>

El dia treze refolvio el Rey tener el Solio el dia fi-

guiente
,
para cerrar las Cortes

, dandofe las or-

denes convenientes para ello , con la prevención ? de

que fu Mageftad queria, afeiftieííe también en el Solio

la Revna nuefta Señora.
j

Prevenido ya lo neceftario para el Solio
, y que-

dando favorecidos los Eftamentos
, de que la Reyna

nueftra Señora quiíieíle honrarlos con fu Real prefen-

cia, concurriendo con el Rey en el Solio. El dia catof-

ze a las quatro de la tarde paífaron fus Mageftades al

Convento de San Francifeo
, y aviendo íido recibi-

dos por los Religiofos del Convento en la mifma for-

ma
,
que quando vino el Rey al primer Solio

,
ocupó

fu Silla, y la Reyna a mano izquierda
,

poniendofe im-

mediatamente a fu lado en almohada la Princefa de

los Vríinos
? y feguian las Damas, y Señoras de Ho-

norj por el lado del Rey eftaba el Cavallerizo mayor

con el Eftoque , los Tribunales , y Miniftros^ y avien-
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doíe acabado el
T*

:T>eum Latídamus
^
fubieron al Solio

el Ar^obiípo de Tarragona, el Marqués de Anglcío-

la, Conde de Pcralada , y el Confeller en Cap déla

CiudaddeBarcelona,y en nombre de los tres Efta-

mentos entregaron a fu Mageftad el Quaderno de las

Conftituciones j y Capítulos de Corte, que fu Ma-

geñad avia concedidoj y ííiplicaron al Rey fe íirvieílé

jurarlas, como lo avian hecho todos fus AnteceíTores,

y poniendo eílos papeles en la meía, que fe avia llega-

do junto a fu Mageftad, en que también cftava vn

MiífafylaCruzjy baxando el Rey del Solio al pri-

mer Pavimento ,
á donde eftaba el bufete , fe pufo de

rodillas íobre vna almohada
, y el Protonotario leyó

en Idioma Catalan el Juramento
,
que traducido en

Caftellanojes el íiguicnte.

JVRAMENTO, QVE HIZO SV MAGESTAD
de guardar las Conftituciones, y Capítulos con-

cedidos en las Cortes de

Cataluña.

VVejiraMagefiadjura fobre la Cru^ de ü^eflro Señor

T)ios lefu Chrljlo^yfus Santos quatro Evangelios
,
por

fuspropias Reales manos corporalmente tocados
^
que las Conjli-

tuciones. Capitules
^y J&os de Corte nuevamente hechos en las

prefentes Cortes
, yporVnejlra R^al Magejlad decretados

, y
decretadas , y todas ,jy cada vna de las cofas en dichas Confitu-

ciones, Capítulos^y Actos de Corte contenidas
^
tendrá , cumplirá^

e inviolablemente obfervara ^yque las loara tener
, y obfervar

irremifsiblemente^ e inconcufamente por todos l Y fu Magef
tad refpondio : Afsi lojuro,

. Luego que fu Mageftad hizo el Juramento,le bol-

vio
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vio al Solio, y íubieron el Ar<^obifpo de Tarragona, el

Marqués de Anglerola,y el Conrdler en Cap
, y pre-

fentaron a fu Mageibid la íuplica con la oferta del do-

nativojy avien Jofe buelto á fus lugares, leyó la fuplica

el Protonotario
, y luego vno de los Ileyes de Armas

dixo en alta voz: Sucilcl.^ ¡uhid a befar la mano a fus Alagef
tarles. Y lo executaronlos tres Eílamentos

, empezan-
do el Ecleli álfico, a quien íiguió el Militar

, y deípues

elReai: acabada eífa función dixo el Rey de Armas,
que ¡H i\ Ir tefullee id iba la Corte] y fus MageífaJes ba-

xaron del Solio, acompañándolos toda la Corte
, y la

Comunidad eiel Convento, que llevaba el Palio, yen-

cio el Confeller en Cap al lado del Rey, co lao lo exe-

cutaba en las funciones, en que concurría : tomaron

fus Mageífades los coches
, y bolvieron á Palacio con

grande aclamación del Pueblo.

Defpues de averfe concluido las Cortes
,
tuvo fu

Magelfad por bien honrar á los que en ellas manifef a-

ron el zelo de fu mayor fervicio
, y en diferentes das

hizo merced de Tirulos en la Corona de Aragón a

Do'i Bernardo cié Aymerich,Don Joíeph de Pinos,

Don
f
oíephdc Aguílo, Don Joíeph Amat, D. Chrif-

toval de Potau, Don Pedro de Ribas
, Don Carlos de

Lupia, Don Juan de Lupia , Don Jofeph Meca , Don
Gerónimo de Rocaberti, Don Pedro Bach , Don Pe-

dro Sentmanat, y a los Regentes Don Francifeo Co-
mes,yTorro,y a DonMiguel de Xaca:y también con-

cedió fu Mageñad á diferentes perfonas veinte Privi-

legios de Nobles, veinte de Cavalleros
, y veinte de

Ciudadanos.

Y aviendoíe confiderado por las Cortes,lo que mi

obligación procuró emplearfe también en fervir al

Rey
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.

Pvey en aquellas dependencias, me favorecieron , con-

naturalizándome en aquel Principado i drcunílancia

muy apreciable en mi reconocimiento.

El dia quinze fe divirtieron fus Mageílades por

la noche
,
jugando a los naypes en publico con los

Grandes, los Gentiles-Hombres de Camara
, y otros

Cavalleros de Cataluña
, y el dia diez y feis giiílarou

fus Mageílades de paíTearfe a pié por la Muralla alta,

y

dieron licencia
,
para que los fucile íirviendo toda la

Corte. Y fiendo tan celebrados, como fe fabe, los fef

tejos de las Carneftorendas en Barcelona, y aunque de

algunos años a eíla parte,por caufa de las guerras
, y de

otros motivos,fe avia fuípendido la licencia, de que fe

hizieífen en publico eílas diveríiones
, fe pretendió

con inílancia
,
que fu Mageílad permitieííe el execu-

tarias,para poderle feílejar mas
j y el Rey dio licencia

para ello,mandando advertir , fe efcufaífe todo excef-

fo,y afsi íe empezaron ellos divertimientos el dia diez

y íiete, aviendo íalido fus Mageífades al paífeo
, don-

de huvo gran concurfo de Mafearas muy bien velli-

dos, y que acompañaron al coche de fas Mageílades,

y á los de las Damas, y á la noche concurrieron en la

Plaza de Palacio, donde con los miímos disfrazes
, y

acompañamiento de muílca , danzaban en diferentes

pueílos, y fus Mageílades eíluvieron en el balcón: elle

feftejo proíiguió halla el dia veinte y nueve, que mian-

do fu Mageílad ceílaífe.

El dia diez y ocho hizo fu Mageílad merced del

Corregimiento de la Ciudad de Avila a Don Juan de
Ovicdo,y Sefsé,Cavallero del Orden de Santiago,que

avia ido íirviendo a fuMageílad en el empleo deAyu-

da de Camara.

II
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El dia veinte y quatro, aviendo pedido licencia á

fu Mageftad el Conde de Bcnavente
> y el Duque de

OíIüna,para venir á Madrid , a hallarfe h la vifta de vn
pleytojy fu Mageftad concedidóíela

, íalieron eflie dia

de Barcelona,a donde bolvieron defpues.

En los dias defde veinte y cinco, baila treinta , no
ocurrid circunílancia particular, que deba referir? y en
treinta y vno, hallándole baco d empleo de Maeílro

de Campo General del Exercito de Milán,nombro el

Rey en el al Marqués de Aytona? General de la Cava-

Ikria del Exercito de Cataluña.

CAPITVLO XV.

%ESFELFE SF MAqESTAV EASSAE^
a halia^y al Exercito ,jv forma en cjue fe difpujohy noti-

cia de loJuccdido en la Ciudad de

Cremona,

f
Osfuceflbs de la Campaña antecedente en 'eílá

A nueva guerra en el Eílado de Milán
, y lo que

Alemanes con fus numerofas Tropas la profeguian,

teniendo íitiada la importante Plaza de Mantua
j
que

dcmueíira íu planta, y ocupado las de Breílelo , Guaf-

tala,Burgo Forte,Governolo,y Oíliglia,y fortificados

en elCampo del Serrallo ,
como íeverá en el Mapa,

que fe pone aqui,y libre la comunicación del Rio Pod,

fiendo arbitros en todas las Plazas defde Modena á

Parma,con paíTo libre halla Cremona ^ aplicando por

todos medios la introducción de íediciofos oficios,

que commovieron los Pueblos? como yá le avia expe-

rimentado en Ñapóles
; y fiendo la natural inclinación

Zi del
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del Rey a la Milicia, y el objeto principal de fu atento

cuydado,tan importante, como propio de fucsfuer-

(^o, confidcró conveniente ,
el cbnfolar al Reyno de

Ñapóles con íii Real Períbna
, y recibir alli los Jura-

mentos de Fidelidad, y Omenage , y paííar defpues a

Sicilia,y á Milán,para ponerfe en la frente de fus Exer-

citosj pero como de eíla refolucion pendían gravifsi-

mas circunftancias, pareció a fu Mageñad
,
Lis aílegu-

raria todas ,
comunicando fu diélamen con el Señor

Rey Chviftianiísimo fu Abuelo , como lo executó
; y

viendo rcíplandecer en el Rey fu Nieto heredados

alientos, que le inflaman, convino fácilmente con el

diclamen de fu Mageílad
, y le adelantó los defeos,

con apreciarfelcj y ofrecerle Baxeles para fu mas breve

embarcación,y paífagejy recibiendo íu Mageílad efa

noticia con vn Extraordinario
,
que llegó de París el

dia primero de Febrero, fe publicó la ]ornad<a de fii

Mageílad, y la Reyna nueftra Señora altalia,y fe em-

pezaron a diícurrir las prevenciones
,
que debían

executaríe para ella.

El dia dos ,
en coníequencia de lo, que reíoívió eí

Rey quanto a fu paílage a Italia con la Reyna nueílra

Señora, refolvió también el Govierno, que durante la

buelta de fus Mageílades a Eípaña > avia de quedar en

ella,formando vna Junta 5 en que el Cardenal Porto-

carrero, con las mifmas facultades
, y prerrdgativas,

que tuvo la Reyna nueííra Señora Doña MariaAna de

Neuburg en la que aísiílió,concurrieííe con el Gover-

nador del Confejo,el Prefdente de Aragón? el de Ita-

lia,cl de Flandes? el de Indias
, y el Marqués de Villa-

franca Mayordomo mayor, como fe expreífa en el

Decreto figuiente,que baxó á Eílado, y Caílilla.

DE-
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DECRETO, EN QVE SV MAGESTAD
mando formar vna Junta para el Govierno de Ef-

paña,durante la Jornada de fus Magcfta'

des a Italia.

S
iendo tan grandes^y de la mayor Importancia las vrgenclas

prefentes de C\(apoles^y ASlan^y nofojjegandofe mi ani

?no^ hajla lograr lo^cpue tanto defeo^como es-¡elque vean mis K^y-

nos.¡y mis FaJfallos.,que elamor^ quejlempre hallaran en mipre-

pere al propio de mi "Verfona
, fn refervarla de los mayores

rlcfgosporfu defenfti he refuelto^ con elacuerdo del^y Chrif-

tianlfslmo mi Seño)\y mi Abuelo^pajjar en elpróximo mes.^y con

la Efquadra de C\(avios
,
que a efefn ha mandado pre venir en

Tolm., alF^no de Cfapoles^para que nú afsifencia^y lasTro-

pasmias^ que allí han pafado., las que^ a mas de ellas efan pre-

viniendofe.¡y las que elFp mi Abuelo anticipará a mi arribo.^

procurefojfegar los anhnos^ que lo necefsitaren
,j con las armas

embarazar la introducción délos Enemigos llevando hecho el

animo-, de que apartada'vna
,j otra inquietud en Jfapoles

, fe
vea mi 'Terfona en elExercito de Milán a lafrente de los Ef
quadrones.^ que le defienden. Yftendo tan de mi primera obliga^

cio/h tener muy a la vifa las dos importancias de aquelKpyno ,y

efe Efado, como lo conocerá
, jy

me lopropufiera fiempre el Con-

fejo conJu zelo^ he querido correfiponderfcle , dándoleparte de mi

dcternúnacionsyporque en los I^ynos de Efpanafurante mi au-

fe?jcia,quede aquel experimentado.^y acertado (jovierm-, que los

mantenga enluflicia^cn refpeclo^ en equidad.^ nofalte elpromp-

to expediente de los negocios
,
nombrare vna lunta

,
en que el

Cardenal'Portocarrero Ar(^obifpo de Eoledo.^ con las mifmas fa-

cultades., y prerrogativa
í., que tuvo la Peyna mi Eia

,
en la que

'fioncurriapor la difpoficion del mi Pio.,y con el(fovernador

Zz a del
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¿el Confejo^ el'Treftdente dx Aragón , y el de halla
,
el de rían-

des^ el de Indias
, y el Abarques de Villafranca mi Alayordcmo

mayG?\ traten los negocios en laforma
,
que dexare mandado. T

porque laddeynafentia nú aufencía mojkando defonfuclo en

no acompañarme ,
he querido complacerla llevándola conmigo.

Dmdrafe entendido en el Confejo de Ejlado. En Darcelona a

dos de febrero de miljctecientos y dos. A Don Antonio Orfi^

de Otalora. '

Eik dia nombró fu MageHad por Governador

de ambas Caías Reales, durante efta jornada, al Du-

que de Medina- Sidonia,fu Cavallerizo mayor.

Hallandofe baco el Arcobiípado de la Santa Igle-

fia Metropolitana
, y Patriarcal de Sevilla

, y querien-

do fu Mageftad recayeííe efte cargo, en quien digna-

mente le merecieííe por virtud , experiencias
, y zelo,

nombró en el efte dia ,
en Confuirá de la Camara

, a

Don Frey Manuel Arias,Governador del Confejo
j y

juntamente feñaló algunas penfiones fobre eíle Ar^o-

bifpado á diferentes perfonas.

El diaquatrofe empezaron los feílines públicos,

aviendo danzado fus Mageílades, y las Señoras, y Ca-

valleros
5 y dió orden el Rey para que proíiguieílen ef-

tos feílejos los Jueves,y los Domingos.

AcincohizofuMageftad merced del Puedo de

Governador General de la Cavalleria de Cataluña a

Don Jofeph de Salazar, Cavallero del Orden de San-

tiago,que era Theniente General de ella
; y no hallan-

doíe el Rey el dia fíete con buena diípofícion, pareció

a los Médicos, convenia elfangrarle, comofe hizo en

ocho> con cuyo remedio íe declaró el dia nueve, que

luMageílad tenia firampeon con alguna mezcla de

viruelas; y aunque fue profíguiendo ede achaque fus
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rcrminos^ felizmente j causó el debido cuydado a la

Reyna nuelfra Señora, y a todos
;
pero el ciia quinze fe

conoció entera mejoria, en que continuó
, y en la con-

valecencia hafta el dia veinte: fe viílió fu Mageílad el

dia veinte y tres,y no filió fuera hada el veinte y íeis,y
le befaron La mano el Conde de Aguilar

, y el Principe

Pío, que la noche antes llegaron de Milán
, y elle dia

hizo fu Mageífad merced del Ar^edianato de la Igle-

fia Cathedral de Barcelona a Don Pedro de Copons,
en atención á fu calidad

, y íervicios de fu Cafa
5 y dú

empleo de Maeífro de Campo General de Ñapóles
a Don Reílayno Cantelmo ,

Duque del Populo
, del

Orden de Sanbfi-Spiritus, y que quanao fu Mageífad

vino de Francia,le íirvió hada Madrid.

Eadoze de ede mes fe avia recibido vn Correo
Extraordinario de fu Magedad Chridianifsima

, en
que avisó al Rey nuedro Señor lo fucedido en la Ciu-

dad de Cremona, defde la noche de treinta y vno de
Enero, hada el dia íiguiente, cuya noticia íe reduxo,

á que aviendoíe hecho por parte de los Alemanes' re-

fervada negociación por medio de vn Sacerdote
,
que

era Cura de vna Pequeña Parroquia
> cuyaiglefía eífa-

ba contigua á la Muralla, é immediata á la Iglefía tenia

fu cafa ede Parroco,el qual facilitó
, y difpufo, que por

vn condu¿fo,que paííaba pordebaxo de fu cafa
^ fe in-

troduxeífen en ella dozientos Granaderos Alemanes,

que tuvo ocultos hada el amanecer
,
que falieron

, y íe

apoderaron de la Puerta de todos los Santos, paliando

a abrir la de Santa Margarita
,
por donde entraron el

Principe Eugenio
, y el Conde de Coímerci con tres

mil Cavados,y tres mil Infantes en la grupa
, y fe hi-

zieron dueños de la Igleda Mayor , de la Torre gran-

de.
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de, de la Plaza mayor,y de otra pequeña
, y de toda la

parte de la Ciudad, halla la Puerta de Santa Margarita,

y el Principe Eugenio dio orden a la Ciudad, para que

fe juntaíTe, y obligarla, a que hizieíTe el Juramento de

Fidelidad al Emperadorjy aviendo embiado vna Tro-

pa de Cavalleria á la cafa del alojamiento del Marifcal

de Villaroy
,
que fe pufo a cavallo

, y falió por la Ciu-

dad luego, que tuyo la noticia de aver entrado en la

Plaza los Enemigos j le encontraron al bolver de vna

calle
, y le hizieron prifionero

, y aunque el Marifcal

procuro con la oferta de crecida fuma, y depueflo de-

graduacion,y conveniencia , el que le dexaííenen li-

bertad, no lo pudo confeguir
, y tampoco por la fuer-

^a,aunque la intento,y los Enemigos le íacaron imme-

diatamente fuera de la Ciudad: luego que fe juntó la

Ciudad entraron el Principe Eugenio
, y el Conde de

Comerci,y el Principe hizo grandes ofrecimientos de

parte del Emperador ,para que le prefraífen Juramen-

to de Fidelidad
, y que fi lo reufaíTen , los quemarla vi-

vos?y Taquearían la Ciudad, pues ya eran dueños de

ella,y de fus principales pueftos: y deípues que los,que

componían la Ciudad ,
confirieron entre si, reípon-

dieron vniformemente
,
que avian jurado ya fidelidad

a fu Rey Phelipe Quinto,y que ellos ferian fieles, aun-

que no huvieíle mas que vn folo Eípañol en la Ciu-

dad,)" que defpues no reconocerían otro dueño
, aun-

que vertieílcn la vltima gota de fingreiel Principe Eu-
genio defengañado con efta loable refolucion de tan

heles Vaífallos, pafsó con todas fus Tropas ^ amparar-

fe de vna batería junto á la Puerta de todos los Santos,

pretendiendo apoderarfe del Puente de Barcas, que
eftaba en el Poó 5 pero encontrando vn Regimiento

de
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de Irlandefes, le dieron tan fuerte defcarga
,
que puíie^

ron en confuíion la Cávalleria
,
que iba con él

5 y vien-

do
,
que la experiencia

, y acierto del Cabo
,
que de la

otra parte del Puente la defendía
, difpufo el cortarla,

fe halló embarazado el Principe,porque eíperaba
,
que

en el termino de vn quarto de hora,íi no fe hirviera ro-

to el Puente,pudieran empezar á entrar por él ocho, ü
diez mil hombres,que tenia prevenidos de la otra par-

te del Rio: la Guarnición de la Plaza hizo vna vigoro-

fa^ y vizarra defenfa de todas partes
, fori^ando á los

Enemigos en la Puerta de todos los Santos, y en e Ba-

luarte de San xMiguel
, y defalojandolos de las c l’es^

los precifrron,a que tomaííen los pueílos
,
que o upa-

ron antecedentemente, aunque no fe les pudo emba-
razar la comunicacionjque tenían en la Puerta de San-

ta Margarita , donde eftuvieron íiempre
,
para aííegu-

rar fu ficil retirada
5 y aunque intentaban tomar la Ri-

bera del Poó,no lo coníiguieron
,
por la grande opoíi-

cion,que hallaron
,
a cuyo tiempo de las nuevas bate-^

lias que fe puíieron fe hizo fuego á los? que por la otra

paite del Rio venian, mandados por el Principe Car-
los de Loréna

, General de laCavalleria del Empera-
dor : duró el combate de todas paites de la Ciudad
mas de onze horas, y avierido filtado las municiones

•a la gente de la Guarnición cié da Plaza, tomaron ef
pada en mano,procediendo con vn indecible valor

; y
aunque el Principe Eugenio eftuvo en la Ciud'ad'mas

de onze horas

é

hizo quantos esfuercos Políticos
, y

Militares le fueron pofsibles,' fe vió precifodo á falir

de ella , dexandOvn grande numeró dc priíioneros, y
de muertos, y heridos,'de'^uc efbban cubiertas caíí

todas las calles, aviendo perecido también algunos de
’ k
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h Guarnición de la Plaza, y entre ellos Don Diego de

la Concha, que era fu Governador en la defenfa
,
que

fus experiencias
, y valor hizieron

,
aviendo recibido

las muchas, y peligrofas heridas
5

cié que deípues mu-

rió. Quedó en fin libre la Plaza de cha cautelofa
, y

bien prevenida interpreíla, que lógrada , huviera pucí-

to en gran cuydado, por los riefgos que podian rcful-

tar en el refto del Milanés
j y tuvieron por tan fegiiro

los Alemanes el apoderaríe de eíla Plaza, que el día

íiguiente , creyendo que el Principe Eugenio eílaria

dentro con fus Tropas , fe acercaron algunas
,
que

[

)iOmptamente fueron defengañadas con la ArtE

leria.

Eíla noticia causó al Rey, aunque grande dolor

de coníiderar lo
,
que padecerían aquellos heles VaE

fallos en eíla confternacion, mucho alborozo dcl ho^

ñor ,
en que avian quedado las Armas de las dos Co-

ronas
,
que defendieron ella importante Ciudad

,
y*

mandó el Rey deípachar immediatamente vn Coirco

Extraordinario al Principe de Vaudemont
,
para que

en nombre de fu Mageílad dieífe a entender a los, que

componían la Ciudad, la gratitud
, y empeño en que

fu Mageílad quedaba de la experiencia de fu fiel, y va-

Icrofo amor para atenderlos con particularidad
, y que

a los Oficiales ,
Cabos

, y Soldados , dieíTc las gracias

en nombre de fu Mageílad
, y procuraíTe con toda

aplicación íócorrer a los, que lo necefsitaííen
, y que íe

cuydaíle mucho de los heridos,y también delreíguar-

do,y feguridad de aquella Plaza.

Y aviendoíe hallado en ella en eíla ocafion el

Conde de Revel , Theniente General de las Tropas
de fu Mageílad Chriílianiísima, y debidofe a fus acre-

di-
-j
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ditadas experiencias
, y valor toda la difpofidoii

, de
arrojar a los Enemigos, quifo el Rey maniíeftarle fa

agradecimiento en el Defpacho íiguiente*

DESPACHO DE SV MAGESTAD
, PARA

. el Conde de Revel
,
en que le da gradas, por lo que

exccutó en defeñfa de la Ciudad de

Cremona»

EL REY.

COnde de I(eve¡^ I^beñknte (general de lasT^ropaí del

X^cy Chrijüanlfsimo mi Señor ,jy mi Abuelo
,
hallándome

bien informado delfuccjfo ocurrido en efja Llax^ de Cranona el

diaprimero de Febrero con las Arropas Imperiales
,
que fe intro*

duxeron en ella^^y que Fe debió a vueflrogran valor
^ y conducía

la mayorparte de la gloria de averias deshecho arrojado fuera

de la 'Vla%a,^ quedandopor efe medio libre deferforprendida j he

queriño manífefaros la efpedal gratitud
^
que me hd debido efla

acción tanparticular^y ajjeguraros
^
como lo hago ^tendré muy

prefente efe férvido^para/olicitaros,, quanto fea de vuefro ma-

yor adelantamiento i^y fatisfadon ^ y manifeftarosla fiempre por

miparte,, en todo lo que fe os ofrezpa. De Darcelona , a cinco de

Enero de mil fetecientos y dos. YO EL %EY, Don Anto-

nio de Vbilla y Medina^

Defde los dias veinte y íiete de Febrero , halla He-

te de Marc^omo ocurrió cofa particular^

Aunque el Rey tenia reíuelto,paíIaíIe á Italia coa

fu Magcílád la Reyna nueílra Señora , experirríentan-

do ya lo, que el amor de todos los Vaílallos en Efpa-

ña fentian la foledad , en que quedaban ,
auíentandoíe

fus Mageílades 5 y confiderando también elRey
^
que^

Aaa quan^
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quanto mayor era íli aüíencia,fe necersitaha dexáf G6-

vierno en los Reynos de Efpañajy que también avien*

dofe convocado las Cortes en el Reyno de Aragón,

no era bien diferirlas ; reíolvio
,
por confuelo de fus

Vaílallos 5
que la Reyna nueílra Señora no paíIaíTe a

Italia : fineza
,

que venéran los reverentes humildes

agradecimientos de eftos Dominios
5 y porque def-

pues fe dirá la forma, en que fu Mageílad dexo el Go-

vierno de Efpaña
, y la providencia para executar las

Cortes de Aragón : continuaré en lo que ocurrió en

Barcelona en los figuientes dbs, baña que elReyíe

Embarcó para pallar a Ñapóles, y efia refclucicn fe púr

blicó el dia ocho.

A nueve hizo íii Mageílad merced de mil duca-»

dos de peníion Eclefiaftica al Alarqués de Quintana

para fus hijosj ya diferentes perfonas de otras penfio-

nes
,
que todas importaron dos mil y feifcientos du-

cados.

En los dias diez? oñzé
, y doze ,

no íe ofreció par-

ticularidaei, que debareférirfeíy a treze mandó elRey,

que otros dos Trozos de Cavalleria, que avian de paE
íar a Italia,quedaíle el vno enBarcelona;y el otro fucE

íe a los contornos de Madrid , a donde hallaria la or-

den de lo
,
que deberla executar : hizo fu Mageílad

merced elle dia de Confejero de Guerra á Don Gre^

gorio de Aíella » Cavallero del Orden de Santiago,

Veedor General del Exercito de Cataluña, en confi-

dcracibn de fus muchos férvidos
í y el dia catorze lle-

garon los Duques de Terranova
, y befaron la maño,

yelDuqucfiicpara fervir al Rey en efta Jornada de
Italia, dexando en el Ínterin en Ñapóles á la Duqueía
fumuger. .

"
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El dia diez y ocho dio fu Mageibd orden
,
para

que fe convocaíTen las Corres de Aragón en Zarago-
za

,
para quando la Reyna nueílra Señora llegaííe a

aquella Ciudad.

En diez y nueve, hallandofe haco el CaíHllo de
Milán por muerte del Macíiro de Campo General
Don Fernando Alvarez de Valdcs

, hizo el Rey mer-
ced de elle empleo á Don Juan Antonio Pimentel de
Prado

,
Marqués de la Florida , Cavallero del Orden

de Santiago, del Confejo de Guerra
,
que era Capitán

General de Eftremadura.

Conociendo fu Mageftad la fatisfacion
, con que

fe hallaba la Reyna nueílra Señora de lo bien,que avia

férvido a fu Mageftad el Marqués de Caftel-Rodrigo,

y queriendo el Rey
,
que también experimentaíle al-

gún efeélo de fu Real gratitud
, le hizo merced del

empleo de Cavallerizo mayor de la Reyna nueílra

Señora.

El dia veinte yvno, aunque la Reyna nueílra Se-

ñora no avia íentido ninguna mala diípoíidon
, tuvie-

ron los Médicos por conveniente el que fe fingraíle,

para aíTcgurar mas fu falud
, y afsi fe executo efte dia

con felicidad.

En veinte y feis llego Don Pafqual Francifeo de
Borja y Centelles, Duque de Gandia, para ir íirvien-

do al Rey a la Jornada de Italia.

El dia veinte y nueve fe defeubrieron los Navios,

que venian para fervir al paílage del Rey
, y a la tarde

fueron fus Mageílades á la Marina para verlos llegar.

Ellos Baxeles eran ocho, íin otros pequeños, y di-

verfis Embarcaciones menores
, en que fe conduxo la

ropa, los cavallos, y coches de fu Mageílad : los ocho
Aaa z Na-
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Navios eran de linea defde noventava fetenta cañones,

excepto la Capitana, que llevaba ciento : fus nombres,

el de eíl;a,en Idioma Francés Foudroyant 3 los demas ,
le

Jdmirablc^ le Contenta le Fortune^ le Ljon^ /‘ Eclair
,

/‘ lron~

delk\ji le Sorden que en Caftellano correfponden
,

el

Fulminante^ el Admirable^ el Contento^ elEichoJo
,
elLeón

, el

E^íyo^ Li (jolondrina^ y el Flechl^xcro : mandaba efta Arma-

da el Conde de Ellreés, y por Capitán del miírno Na-

vio Monfieur de Chateaumonrand 5 y por fegundos

Capitanes, el Cavallero de San Pedro
,
del Orden de

San Juan, y Monfieur Fruslet; por Capitán del Admi-

rable el Marqués de Langeron, Lugar-Theniente Ge-

neral) y Monfieur deVarennes
,
fegundo Capitán 5 en

el Contento el Baylio de Lorena era Capitán; del Na-

vio la Golondrina el Cavallero de Phelippeaux 3 del

Navio llamado el Rayo Monfieur de Gerardin 3 del

Hechizero era Capitán Monfieur de Baigneux
; y por

Intendente de ella Armada iba Monfieur de Erbault;

y de la Corbeta,y Embarcaciones menores Moníieur

Ligondés,y Monfieur Beaujeu
3 y luego que dieron

fondO)bolvieron á Palacio fus Mageílades
: y aviendo

defcmbarcado el Conde DonViélorMaria deEílreés,

Theniente General del Rey nueílro Señor en el Mar,

y de fu MageíladChriftianifsim a, y Vize-Almirante,

y oy Marifcal de Francia
,
que venia mandando ella

Efquadra, vino a Palacio con otros Cavalleros Capi-

tanes, y Oficiales de cíla Armada
, y cumplimentaron

afusMageílades, que los favorecieron con la mayor
benignidad; y aviendo informado al Rey, de la cali-

dad ác los Navios, gente de Mar,y Guerra, que traían,

pidió licencia el Conde a íus Mageftades
, y fe bolvio

a bordo con los demas,que le avian feguido.

Avien-
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Aviendo fu MageílaJ concedido licencia
,
para

venir ala Corte, al Marqués de Leganés
, Comenda-

cior mayor de León en la Orden de Santiago , Gentil-

Hombre de la Camara de fu Mageftad, y Capitán Ge-
neral de la Artillería de Efpaña

,
que de orden de fu

Mageítad eftaba exerciendo el empleo de Vicario Ge-
neral de la Andalucía, nombró fu Mageftad por Ca-

pitán General del Mar Occeano, y Coftas de Andalu-

zia en Ínterin á Don Francifco del CaíHllo
, Marqués

de Villadarias,que era Capitán General en Ceuta, y
eíle cargo le confirió fu Mageílad en el General de la

Artillería Don Jofeph de Agullo, oy Marqués de Gi-

roncllaj y también hizo merced de la Llave de Gentil-

Hombre de Camara de entrada al Marqués de Lou-
ville, que vino firviendo a fu Mageílad defde Francia,

donde antes le avia férvido algunos años.

El dia treinta por la mañana
, y deípues de averfe

veílidoíiisMageílades ,hizieron la falva los Navios
de Francia con toda fu artilleria

, á que el Rey mandó
rcíponder de la Plaza con quatro piezas.

En dos de Abril hizo el Rey merced al Conde de
Montellano

,
en coníideracion de fu calidad, méritos,

y íervicios , del Govierno de la Prefidencia del Con-
fejode las Ordenes, por muerte del Conde de Vi-

llaumbrofa. Marqués de Santillanj y juntamente man-
dó fu Mageílad, que el Conde bolvieílé firviendo a

la Reyna nueílra Señora
; y governando fu Real Cafi,

en la mifna forma, que lo avia executado quando vi-

no defde Madrid
; y eíle dia llegó la noticia

,
de aver

fillecido el Rey Guillermo de Inglaterra en diez y
nuevede Mar^o, enelLugar ele Xcnfyngton, y de

aver proclamado immedxatamente por Reyna de In-
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laterra a la Prince£i Ana , Princera de Dinamarca,

Muí^cr del Principe Jorge de Dinamarca, Hermano

de Chrilluio Quinto Rey de Dinamarca.

El dia tres por la tarde fe embarcaron fusMagef-

tades en las Góndolas
,
que avia traído la Armada de

Franciasque eilaban viíloíamente adornadas, y fueron

íirvicndo a íus Mageflades las Damas , los Grandes,

Gentiles-Hombres de Camara,y otros muchos Cava-

lleros : embarcaronfe en la Góndola
, en que iban fus

Mageílades, la Princefa de los Vríinos
,
las Damas

, y
Señoras de Honor ,

el Conde de Benavente Sumiller

de Corps ,
el Duque de Medina-Sidonia Cavallerizo

mayor
, y Govcrnador de ambas Cafis Reales

, y el

Gentil-Hombre de Camara
,

que era de Guarda
,
go-

vernando el Timón el Conde de Eftrcés; y el reílo de

la Corte en las demas Falucas, y Bateles, formando ci-

tas Embarcaciones vna viftofa pequeña Armada : iba

ciclante la Góndola de fus Mageílades
, y las demas la

feguian en forma de batalla
,
alternándole los Clari-

nes, y las Cvlvas de la Artillería de la Plaza
, y de los Ba-

xeles: lleo;ó la Góndola de fus Mao-eílades al bordo de

la’Capitana,defcie cuya Popa baxaba vna eípaciofa Ef-

cala, por donde fus Mageílades fubieron a la Capita-

na
, y entraron en la Camara de Popa

,
que eílaba col-

gada de Damafeo Carmesí, con franjas de oro,y ador-

nada de muchos,y bien guarnecidos Eípcjos,y vn Ca-

marín immediato,con el Catre para fu Mageílad,y to-

cios los Pavimentos cubiertos de Alfombras j de aqui

pallaron fus Mageílades a ver el reílo del Navio
j y

holviendo ciefpues a la Camara de Popa
,
les íirvió el

Conde de Eílrees el refrefeo 5 compueílo de exauiu-
I j.

tos dulces,y bebidas ? en cuyo tiempo divirtió la Mu-
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íica á fus Mageíladcs. Bolvieron á tomar la Góndola,

y í7guiendo las demás fueron al Puerto
, Vepitiendoíe

las falvas en Mar
, y Tierra: llegaron al Muelle, donde

tomaron lós coches,y el Conde de EBrees fiie íirvien-

doáfusMageftades hafta Palacio con otros muchos
Cavalleros de la Armada.

CAPITVLO XVI.

LA ^EYC\(A C\(VESr%A SE^^V^A QVELA
^ en Ejpaña y hajla que viene ñ Madrid., continua en él

Govierno el Cardenal Arcobifpo de

" Voledo i

El dia cinco, confiderando el Rey era predio íe-

ñalar con brevedad el dia para embarcarle
, y te-

niendo refuelto, quedáífe lá Reyna nueílrá Señora en
Efpaña,para elconfuelo deíiis Vaífallos, quifo tam-
bién refolver el Govierno,que avia de dexar^ mientras

la Reyna nueftra Señora llegaba á Madrid
j y afsi dio

Orden al Cardenal Portocarrero Arcobifpo de Tole-
do, para que en confequencia del Decreto

, en que al

tiempo de íálir de Madrid fu Mageftad
, le encargó el

Govierno de los Reynos^ continúaííe de la miíma
fuerte, y con la^ extení iones, que contiene el Decreto,

que mandó íuMageílád embiarle original, baxando
copia dél á todos los Tribunales

, con otro

Decreto,que ambos fon como los

figuientes.
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decreto, en aVE SV MAGESTAD
mando continuar al Cardenal Ar^obiípo de Toledo

elGovierno de Eípaña , baila que la Reyna

nueítra Señora llegaíTe á

Madrid»

AViendo difpuejlo^quede la ^cyna en Efpana
^
para afsljlir^

y confolar a mis 'J^ynos en eljentimiento
,
que les ocalto^

na mipajptge a la (guerra de Italia^ y fiendo precifo con ejle

tivo
,
dh’ lasprovidencias correfpondiehtes a la mayor autorU

dad defu ^alEerfona , y porque en el Ínterin^ que llega a la

Corte
^
es bien no cejje elcurfo de los negocios ; he querido

,
que en

confequencia delDecreto ,
en que altiempo de jalir de Aíadridy

fe a Vueflro %^lo^y amor el(fovierno de mis T{eynos
,
en la con-

formidad^ quefe exprejfa en el Decreto referido ,
continuéis de

la mifmajuerte en ejle importante cuydado , fendo mi voluntad

^

que tengáis toda lafuprema autoridad,, que en mi refde
, fn que

osfalte cofa algunasy porque los Enemigos pueden infefar las

Cofas de mis Dominios en Efpana
, y no fer bafantes parafu

defenfa las Tropas de Infantería,y Cavallcria,que dexo en ellos

^

os doyfacultad, y autoridad, para reclutarlas,y aumentarlas
, y

ha%er de nuevo todas las demas
,
que de vno

,y otro fe necefsiten

para lafeguridad de los Teynos,y nombrar en Ínterin losADaef-

tros de Campo, Sargentos ADayores, Capitanes ,y demas 0fda-
les menores,]eñalandolos

, y confgnandolos fus fueldos ,
bajía

queYo nombre enpropiedad, los quepor bien tuviere
,
a cuyofn

me daréis quenta ; dándoos tambiénfacultad
,
para que tengáis a

vuefro cuydado la Superintendencia de mi T^alHafenda
,
con

todos los caudales, de quefe compufere
, fn excepción de cfellos,

ni caudales
jypara que todo lopodáis cumplir

, y executar en la

forma referida j y fe tenga entendida mi voluntad, la he ex-
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preíJado a todos mis Trimmales
, remltlcndolcs copla de cjle.

'Decreto
,
para que cada vno

,
por lo que le toca

,
k ob-

feroce
,
cumpla

, y execute. En "Barcelona d cinco de Abrd
de milJetecicntos y dos. /UCardenalBortocarrero.

DECRETO DE SV MAGESTAD, CON
que fe embió a todos los Tribunales copia del

Decreto antecedente,para fu obfevancia,

y cumplimiento.

"

Í3 Ínterin
,
que la Bpyna lle<ya a Aíadrid.^ y

X rejuelvo las providencias corre/ponJientes a la mayor

autoridad de fu B^al 'Terfona
,

es bien no ce¡Je el (fovier-

no
, he querido encargar al Cardenal Bortocarrero Arcobif-

po do Boledo
,
que en confequencia del Decreto

, en que d

mi propartida de la Corte
, pufe d fu cuydado

( como lo ha

cfiado otras veyés
)

el (fovierno de mis ^Ifynos ^continué en

ef cumpliendo todas las demds facultades
,
que en el efada

i'rrír-.’i-/ c/ 1- te he corfderado convenientes
,
corno el Confejo lo re-

conocerá de la copia que vd aqui rubricada de el Alarques
de 'Ifbas ,

del Decreto
,
que lye dado al Cardenal

, de que.

eliara el Confejo de Efiado entendido para fu execucion j y
cumplimiento. En Barcelona d cinco de Abril de milfete^

cientos y dos.

Hailavanfe en manos de fu Ma^eílad las Con-
faltas

,
que el Coníejo de Eílado hizo en ocho de

Febrero
, y diez y ocho de Marco

, con motivo de

la refolucion
,
que eí Rey avia tomado

, de paííar

a Italia
,
dexando a la Reyna nueftra Señora en Ef-

paña
5 y por aver recibido

,
por medio de el Con-

de de Marcin ? vaa carta , en que honrrando fa

' Bbb Ma?'
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Mageílad Chriftianirsima al Confqo
, y a cada vno

de fus Miniñros ,
manifefto lo inefcufable

,
que era

la Jornada de el Rey nueftro Señor 5 reprefento el

Confejo todas las confideradones
,
propias de fu

amor ,
de fu zelo

, y de fus acreditadas experien-

cias
,
juzgando mas importante , el que fu Magef-

tad quedaííe en el centro de fus Dominios
, defde

donde alcancarian iguales las lineas de íus acerta-

das refoluciones a la diñante circunferencia de fas

dilatados Reynos
5 y fu Mageñad quifo, antes de ía-

lir de Efpaña, agradecer al Confejo fus refpetoías re-

prefcntaciones, y las correfpondio
,
poniendo en vna

de las Confultas la refolucion figuiente.

RESOLVCION DEL REY, A LAS
Confultas del Confejo de Eílado , fobre el

paffage de fu Mageílad á

Italia.

TFBE por muy propio de la atención del Confejo
, y del

particular amor de cada vno de fus Minlflros^ quan-

to me reprejerto en efa Confulta'-, pero conociendo
,

que la

ohllgaclon de acudir a la dejenfa de mis "Fcynos , y procu-

rar mantener la honra
, y gloria de mis Vfallos

, y adqui-

rir con los rlcfgos de mi propia Eerfona la fama , y el re-

nombre
,
que merecieren 5 agrade^o al Confejo fu %elo

,
re-

fervando para otras muchas ocafones el conformarme con las

fuplicas de fu refpcto 5 porque el Efado de la Europa
^
mi

eTnpeno publico
, y el Interes Importante de los ^JRpynos

,
me

lleva güflofo a bolver por vno
, y otro

^
a que efpero que

el Confejo porfu parte me ayudara también en todos los ne-
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godoí , y direcciones graves
,

qiie le ji¿ 5 y en confequencia

de lo referido
,
quedo difpuejlo

,
a embarcarme la hudta de

^J\fapoles el heves feis de Abril
, fi el tiempo lo permi-

tiere ^y me prometo de la reprefentación de tan grandes Mi-
nijlros

, y de .fus acreditadas experiencias
,
que durante mi

aujencia
, ferh el exemplar partí los demas 'Tribunales en

el curfo^ y el acierto de los negocios ^y el confíelo de mis Vaf-

fallos-,y de Cjfos T^ynos en eldolor
^
con que fienten carecer de mi

prefencia.

El mifmo dia cinco fe publicó
, aver hecho fuMa-

geftad merced de la Embaxada de Francia al Almi-
rante de Caíblla 5 del Virreynato de la Nueva-Eípaña
a Don Francifeo Fernandez de la Cueva, Duque de
Albiirquerque , Gentil-Hombre de Camara 5 de el

Govierno
, y Capitanía General de Eftremadura \

Don Franciíco de Cordova 5 del Govierno
, y Capi-

tanía General de la Provincia de Guipozcoa á Don
Joíeph Garro, Cavallero del Orden de Santiago, de el

Confejo de Guerra; de General de la Artillería de el

Reyno de Ñapóles a Don Horacio Copola
, Gover-

nador de Gerona, y de elle.Govierno al Varón de
Vvech; del Govierno de Ciudad-Rodrigo al General

de BatallaDon Eílevan de Olalla
, Governador de la

Plaza de Roías.

Avia fu Mageftad refuelto el embarcarfe el dia

ocho ,
íi el tiempo

, y el Mar fe íbílegaban
; y afsi íe

fueron dando todas las providencias convenientes,

y en los dias feis, y íiete, fe acabó de embarcar to-

da la ropa
, y las perfonas

, y Familias
,
que no te-

nian la precifa obligación de fervir todos los dias.

Quieto el Mar
, y reconociendo los Pilotos, que

el tiempo fe moftraba favorable para k navegación,

Bbb ^ lo
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lo previno a fu Mageftad el Conde dé Eftreés la no-

che del dia fíete ,
con que el Rey mantuvo la refolu-

cion de embarcarfe el dia figuiénte, feñalando la hora,

y mandando
dar las ordenes

,
para que todo eftuvief-

íc prompto
, y juntamente defpachar vn Extraprdi*

nario á Ñapóles, avifando al Virrey (como

lo executé ) dándole ella
'

noticia.

LIBRO
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LIBRO TERCERO.
NAVEGACION DESVMACESTAD
á Italia ; lii arribo

, y detención en Ñapóles;

va á Milán
; y la Reyna nueftra Señora á ce-

lebrar lasCortes deAragon,y paila

á Madrid.

CAPITVLO PRIMERO.

SE EMBM^A EL Ejy;_ ‘BM^ELOSyA
para Italia.

MANECIO claro, y favorable el dia ocho
de Abril

, y aviendo fu Mageftad oído
Miíla á las nueve , befaron la mano el Du-
que de Seda

, y el Marqués de Valero
, á

quienes avia permitido bolver a Madrid
,
porque el

eftado de fu falud, les impedia el ir firviendo a fu Ma-
geftadj y también besó la mano el Marqués de Quin-
tana, por averie dado el Rey licencia, para acudir á las

dependencias
,
que en ííi caía íe ofirecian

,
por aver fa-

llecido la Condefa de Villaumbroía íii Madre.

El Conde de laRoca , Mayordomo de la Reyna
nueftra Señora Doña Maria Ana de Neuburg

,
que

avia venido á cumplimentar , de orden de íiiMagef
cadj
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tad, al Rey nueftro Señor ,
con motivo de fu paííage a

Italia, y, a entregar la carta, en que la Reyna expreíia al

Rey el cuydado grande, en que quedaba de fu paílage

a Italia
,
por los riefgos del Mar, y de la Tierra

, y á los

que fe exponia fu Real Perfona pallando a la guerra
, y

las felicidades, que en vno,y otro le defeaba; y aunque

fu Mageflad avia entregado alConde la refpueíla de

la'cáfta de la Reyna, y mandadole, le dieíle a entender

áfuMageftad el confuelo ,
con que le llevaban fus

memorias, no dudando de fu cuydado. En eíla oca-

fion efperó el Conde en Barcelona baila elle dia
,
por

llevar la noticia (como la Reyna le lo avia mandado)

de vér> que el Rey quedaíle embarcado
, y hecho a la

vela
, y beso la mano a fu Mageílad

, y el Rey le repi-

tió la orden, de que dixeílc á la Reyna
,
quan prefentc

la tendria en todas partes. Deípues besó la mano el

grande concurfo de Cavalleros Militares,yMiniílros,

que quifieron lograr elle coníuelo
, y á las ocho entró

al Qiiarto de la Reyna nueílra Señora, y fe deípidió de

fu Mageílad, y alli befaron la mano la Princefa de los

Vríinos, las Damas, las Señoras de Honor, y toda la

Familia de aquél Real Quarto : acabada eíla función,

falió fu Mageflad de Palacio
, y para mayor confuelo

de toda la Corte, no quifo entrar en el coche, y pafsó á

pié halla el Muelle, firviendole toda aquella Corte : la

Reyna nueftra Señora eíluvo en el balcón haíla,que el

Rey llegó al Navio.

Los Navios de la Armada íalieron al Mar, y elpc-

raron ^íu Mageflad en la formíque fe reconocerá en

la demonflracion,que va aqui.

Su Mageílad fe embarcó en la Góndola
,
que iba

governando el Conde de Eílrcés, y fueron íirviendo ^

le
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le en ella el Duque de Medina-Sidonia
, el Conde de

Benavente, el Duque de Oííiina,Don Garda de Giiz-

man,yyo5 luego que fu Mageílad íalió del Puerto, le

íaludó la Artillería de la Plaza
, y de los Baxeles

,
que

eftaban diftantes a inedia legua : llego el Rey á bordo
de la Capitana,y luego que entro en la Cainara de Po-

pa quitaron el Eíbandarte con las Armas de Francia, y
pLifieron las de Eípaña,y fe íirvió la vianda

, cuyo cuy-

dado ,
durante lá embarcación

,
previno íu Mageílad

Chriílianifsima, no folo para el Rey,íino también para

toda la Corte, que le feguia. Deípues que fu Míigeílad

comió, fe levó la Armada
, y empezó á tomar bordo,

para feguir fu navegación: defpacharonfe Correos á fu

MageRad Chriílianifsima
, y al Govierno en Madrid,

con la noticia , de que fu Mageílad iba ya navegando

la buelta de Italia.

Fueron íirviendo á íii Mageílad de voluntarios

ios Duques de Terranova, el de Bejar, y el de Gandía,

el Conde de Colmenar Primogénito del de Fucnfali-

da, eí Conde de las Torres General de la Artillería de
Milán, el Principe de Avelino

, y Don Aguílin Co-
pons,y de Copons,hijo de Don Ramón de Copons,y
Grimau

,
oy Marqués de Moya.

Y los Criados
,
que pallaron á Italia firviendo á fu

Mageílad,fe refieren en la Relación fíguiente.

%ELACIOJ^ VE LA FAMILIA VEL %Er
mejlro Señor

,
quepafso firviendo afu Magefad

a Italia.

Don Carlos de Borja y Centell , Cavallero del Or-
den
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den de Alcántara , del Confeio de fu Magcíiad en el

de las Ordenes, Simiiller de Cortina.

El Doefor Guillermo Daubantón, déla Compa-
ñía de jesvs, Confeflor de fu Mageftad.

Don Bartolomé Marin de Poveda, Capellán de

Honor, que aviendo llegado a Barcelona
j
pafsb exer-

dendo eífe cargo.

Mayordomos.

El Duque de Medina-Sidonia, Cavallcrizo mayor,

ayordomo.

Secretaria ¿elDefpacho.

Don Antonio de Vbilla y Medina,Marqués de Ri-

bas,Secretario de Eíl:ado,y del Defpacho Vniverfal.

DonFrancifeo de Caftejon.

Don Juan Antonio de Zarate , Cavalleros del Or-

den de Santiago, Secretarios de fu Mageflad con exer-

cicio en fus Reales Decretos.

Don Fernando Bentura Romero ,
Oficial de la Se-

cretaria del Defpacho
, coa el encargo de la corieF

pondencia.

Don Joachin de Mella Fernandez de Lorca, con el

encargo de los Regiftros , ambos también del Or-
den de Santiago.

Vn Portero. Vn Barrendero.

OFICIOS DE LA CASA.

Daneteria
, y Caba.

Don Antonio Venero, íirviendo deGefe, y tres

Criados de eftos Oficios.

y Governador de la Cafa

El Conde de Priego,

}
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Sauferi% Frutería
, y Cerería,

•

Don Gerónimo Retortillo
, íir^endo de Gefe

, y
cinco Criados de eílos Oficios.

‘

Cocina de ^oca,y ^F^millete,

Diez Criados de eños Oficios.
^

'

L^apíxeria,

Bernardino de Robredo
,
por Gefé

, y tres Criados

de efte Oficio.

Furriera,
'

*

Don Juan de la Ralde por Maeftro de la Camara, y
ocho Criados dependientes de la Furriera*

guardas, \

Don Joíeph de Sobremonte y Carnero, Cavalleri-

zo de fu MageÍLad , Capitan-Theniente de laNobk
Guarda de Corpsj y ocho Archeros de ella.

guarda Ffpahola,

Diez y feis Soldados de efta Guarda.

Camara,

El Conde de Benavente Sumiller de Corps.

Don Francifeo Maria Tellez Girón , Duque d$
Ofíuna, Gentil-Hombre de la Camara.

Secretaria de Camara»

Don Claudio de laRochejSccrctario, yvn Oficial.

Cmr-^



386 T)iarlo de los Fiages del

DonGafparHarfan,Guardaropa,.

Seis Mozos de efte Oficio. '
,

'

' Ayudas de Camara:- '

Don Luis de Valdés. ) / bLa'D:. •

Don Gabriel Ontañon.

Don Jofeph deAngulo yVelaíco.

í
-

^ ^ ' AAedicos;y botica.

Don Honorato Michelet
,
primer Medico de ííiMa-

geílad.

Juan Bipriíla Legchdre, Cirujano,y.Sangrador.

Luis Rechieur, Boticario. >. >

Vn Moí^o de Oficio.

Vn Saílre, dos Labanderas, y vn Zapatero.

Xpcho Mo^os de laCamara.

Dos Eícuderos de á pié.

Cavalleri^,

El Duque de Medina-Sidonia ^
Cavallerizo mayor,

que (como queda dicho) iba governando la Caía.

Don Garda de Guzman
(
ya Conde de Viilaumbroía)

primer Cavallerizo. ^

Cavaller'vxos

.

Don Jofeph dé Sobremonte y Carnero,Thcniente de
la Noble Guarda de Corps.

Don Juan Antonio Montenegro, Cavallero del Or-

y • den de Santiago.
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Cavalkros I^ans.O

Don Diego Baqucrizo, Page dé Guión.

Don Antonio Jofeph Alvarez de Bohorques.

Don Juan Miguel deVergara.

Don Pedro Monroy.

Dori Juan Antonio de Salinas, Ayo.

Oficiales Mayores de la Cavaller'v^,

Don Carlos de Retana, Sobreñante de coches,y ocho

Oficiales.

Seis Lacayos.

Quatro Cocheros.
< v

Quatro Laquees.
. ,

Cincuenta Palafreneros,y quatro AzemÜerqs.

Dos Trompetas. \

Ciento y feis Cavallós de regaló, y doze Azemilas.
r

CAPITVLO SEGVNDO.
• «,

VldqE DE LA ~%EY:h(J A^VEST%A
' Seítom a celebrar las Cortes de Aragón en

Zaragoz¿.~

AQuí es preciíb íiiípender la Relación del viage

de fu Mageftad
,
para referir el que hizo la Rey-

na nueílra Señora á Zaragoza
,
á tener las Cortes de

' Aragón, recibir el Juramento de Fidelidad
, y Pleyto

Omenage de aquellos Vaííallos,y el Titulo,y Faculta-

des, que el Rey dio a fu Mageftad para vno,y otro , es

el que fe fígue 5 y fiendo eftilo de aquel Reyno
,
quc;

Ccc z
'

cftos
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eftos inilrumentos fe efcrivan en Latin
,

fe pondrá

aqui en la niifma forma^y defpucs fu traducción.

TITVLO, QVE DIO EL REY A LA
Reynanueftra Señora, de Lugar:^Theniente

, y Go-

vcrnadora General del Reyno de Aragón, con

las demas facultades
,
que en él fe

expreíían.

ei jSQmine\ H^ateat cunBU
,
quoá T^hUlipus^

T>eigratia^ CajlelU, Aragónum^ Legtonis^ vtriufque

Sicilia^ Hierufalemjdngarire^almatiíie^ Croatia, O^^varrXy

Cjranata^ T^oletijdikntire^ Cj^alitl^e^ Aídtoricarum
, Hifpalts^

Sardmi¿e, Corduv^)Corcíc¿e^Afurci¿€^ Cjiennis^Algarbij
,
Alge~

ciríed^lbraltaris , Infularum CanarU^ necnon Indtarum Orlen-

talium^&'.Occídentalmm^ Infularum-, ac ^errre-FlrmreAAaris

Occeanl^ ArchiduxAuJlrUfDux ^urgundi¿efErahanti(£^Me-

¿iolarú^Athenarum ^¿^lA^opatrU ,
Comes Abfpurglj , Flan-

drUi F'irolisfi^ Farchinona^ %oJilionis^ Ceritania
^
AAar-

chio Orljianl
,

Comes (focceanh Conjiderantes
,
quodjlatus

rerum Italicarum nos cogit (pb eamfcilicct obltgationem^ curam-

.^quepaternam^ quaomnlumfubditorumfolathponfermtiorúpd^

benejicto vntverjtmpr'ojpicercdebemus ) modo CS(^apolbn navi-

garei vt quopropriuspo commodius quietipd^ tranquílltati ijlius

^gni confulere valeamus^
cuiusjidem

,^ amorem malignttas

quorundam rebellium turbare conabatur ; cimque fimul decre-

verimusin Exercitum A/ícdtolani CNfos conferredbtque ( ftopus

fuerit) turmispr¿eeuntes^ hojlium iniujlas agreftones arcere^vllis

periculiSy lncommoditattbusplT^labortbusnonparcentes
,
vt ius^

nojlramque caufam defendamus
, fubditifque nojlris manifefle-

mus^ quanto eosamoreprofequamur
, omnefque Frovtncias no~

jlríe T)it}omSyatque Diadematis vnitas conjervare peroptemus^
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qum vllam ipims partcm
,
qtLvntum vis mlnimam dividí

,
me

cvellipcrmktarmsh ideoque cum bis tarn vrgentlbus.^ alijjquc lu~

fiis caufisinducll non valeamus pcrj'onaliter adejfe celebratlonl

Curiarum noflri IR^gni Aragonum^ quas antea ad Villam Mon-
tlfoni^ modo quo in Clvltatern Cefaraugujlanam convocare lufú-

mus'-, ¿ecrevimus adhuncfcllicet epfeHum^&^ alios
,
qul Inferius

referuntur^talemdimittereTerJonam quccnojlram propriam^

omnemque ^giam Maiejlatem reprefentans In omnihuslfaciat-,

ordinet^Cs^ exercerl lubeat Idomne^ quodnosfaceremus^ft perfo-

naliter adejjemus in diño Liegno. Quare tenore prafentlum de

nojlra certafclentla^ Aplaque aucloritate
, delibérate , con-

fuJtonominamus^ confíltuimus
,
C> ereamus Seremfsimam IRp-

gmam Domlnam Mariam Ludovlcam de Saboya nojlram ad^

modum charam^Cs^ amabllem vxorem^ (fHvernatricem^noJlrum^

que Locum-Tenentem Cfeneralern inpr¿efato Aragonum L^gno^

Ipfique exprefse concedimus^ú^ trlbuimusplenariampoteflatem^

vt llludregat^C^guvernet.^pofitque regere^ guvernare
,

lta.¡

vt nosfacerepojjemus exercendosú^ vtendo^ mero., mixtoque im-

perio^ cumplenifsima gladlj potejiate ^omnlque iurifdiclione el

vlll.pj^ oimlnali., caque exercerl faciendodn ómnibus dicti^g-
nlpartlbus^príefit^pr¿eferat

, imperet ómnibus
, fingulis

Archiepifeopis^ Epifeopis ,
Abbatibus

, Eralatis
,
ac ^ligiofis

Eerfonis., etiamque I)ucibus.,MarclmnibusfCommitibus., Vice-

Commitibus
,
Divltibus Hominibus ^C\(^bilibus

, VaronibuSy

Mefnadarifs.^ Militibus^ Cjenerofls Terfonis
, necnon Civi-

tatibus
,
Villis

,
Terris

,
opidis

, feu Fdverftatibus
, Ll^genti

Offeium noflri generalis (juvernationis E^genti Chancella-

riam., Docloribus noflri^^gm Audientice
, lujllCm Arago-

nunh eius Locum-Fenentibus
, Malulo (fenerali., Magijlro.^

Fationali Locum-Fenenti Fhefaurarij (feneraliSyZalmeti-

nis^ Merinis^ lujlitijsjuratis^ Offcialibus ,
Cajlellanis infuper,

Alcaidis^ quocumque vfu^feu confuetudine Cajlella .¡feu for-



5 90 Diario de los Vlages del

lalk'ia renentihus^ etiani advfum ^
conjuctudlncm Hifpan¡¿ei

Dcmum cccteris ómnibus^ jmguíis officiaIibus
\ Jub'di-

tis nojlris^ acperjonh qulbufcumque ,
tam mdioribus

^
quam mi-

noribus^ tam degremio curid nojlrd^ extra^ qmm etiam qua-

rumcumque CivitatumVillarum , Locorum^ ac Oppidormi in

diclo'Epgno/lragonum quovls ofpcio^Digmtate^ auchritate^gra-

conditione^pofshqiie juper eos
,

eorumquemlihet^oni-

verfallter^fmgulariter^ Ct- direB'e difponere^mandare^ordiñare^

e?"flatuere^tanquam nospojfemus^polfumufqhfacere iprout illius

pmdentid , directioni pro fervitio nojlro^jlatuque^ beneficio^

vtilitate^ ac confuetudine ^Bplpublicd prddicH ^gni Ara-

gonum videbitur expedire',pofsit etiam ¡n^ fuper memoraros^

alios dicli 'l^gnifubditos nojlros qmjcumque
,
ac etiamfuper

extráñeos ibidem exijlentes^ quomodolibct declinantes
,
tran-

feuntes^ feu morara trahentes ^prafentes
,
pariter

,
futuros

per fe ipfam^ feu per^gium Chancellariam ^^gentem Chan-

cellariam^ alios Offetales noflros ad id fpecialiter deputatos,

feu deputandos^ omnem iurifdiBionem civilem
, criminalem

fupremam^ ZS" infmam ,
cum omnímoda gladij potefate

,
exer-

cere^O exercerifacere, delinquentes
,

culpabiles quofeum-

que^etiam Offdales noflros puniendo , ac pleüendo iuxta de-

líclorum exccjfum ,
criminumque qualitatem

,
necnon defuper

criminibus^ deliÜis qulbufcumque , etiamfpoena monis , €>*

vlthni fupplicijflntpuniendi^&^ in quibufvis cafibus rei^ cul-

pad fuerint^ cognofeere ,
culpabilespuniré

, vbt deerint^

partís inflando peenas tam civiles
,
quam criminales

, altas

quafeumque remittere
^
prout

,
quemadmodum Jfosfacere

pojfumus. Dojsit etiam caufas quafcumque civiles ^Z^ crimi-

nales motasfqtíidem ,
movendas fupplicationum, Zs^ appella-

tionum iam introduBas ,
ZJ^ introducendas

,
Zj^ alias quafvis,

etiam caufasfufpitionumper borefcendíc ludicis^ zj^loci in ca-

fbtis aforopermifs adfe^ ^giamque Audiendam evocare
,
au-

dire^
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dire.^ f/nire., terminare.^ cafque committere audiencias^frman-
das

,
07- terminandas debite^ O^ iuxtaforum

,
ae in cafibus

,
O^

ccmfis aforopermifsis adimclum
, feu admiictos ludicibus daré.,

caufalque hiiiulrnodi 'vna feu pluribus fententijs jervatis fo-

ris , 0^ obfervantijs
,

'Vrevilegis legibus
, conjuetudimbus

"Regni Jragommpr.edicli decidi
, terminari

,
ad debitamqtte

executionem deduci., mandare.,Ofacer.e^ in ómnibus
, fu-

per Itngulis caufs appellationum interpofitarum a fententijs Cu-

ri¿e lujlitia Aragonum-, CP- alias-, quas ipfmet li^gina fpeciali-

terfi^ exprefse comimttimusplenarice cognofcéredHafqueJufi-

tia mediante., determinare, Cp- decidere ,pofsit quoque vice
,
Cp-

nomine noflro cafrorumpoteflates-, qu£ infeudum ,feu aliaspro

nobis tenentur, vt efl cOnfuetum,petere, Cb- inde necejfaria
,

hixtaforos, v[atica, fatutafuper eo ordinata [acere, et
fie-,

ri mandare. Feudatarios nihilominus
,
qui funt in ^egno pr¿e-.

dicío, et cavallerias Regias tenentes,feu pofdentes,fopportue-.

rit, et dict¿e F^gince bene vifum fuerit, convocare
,
et ab eis feu-

'

dalefervitium exigere, et contra nonparentes
,
feu contumaces

dcbitéproccdere, etprocedi mandare, ab ipfifque, et ab alijs qui-

bufeumque, cum opus fuerit, iuramentum, et homagium exigere,

atque recipere. Fofsitqueguidatica criminum, et deliltorum, ac

ctiam illorum elongamentaJalvofconduBos, decreta falvaguar-

dias iuxta f^gtium Aragonumpradiclum concedere,fie etprout

nos concederé, etprovidere pofiumus , et eos
,
qui ex illicito

,
et

damnatu coitu natiJunt, adhonores, bonorumque
, et heeredita-

tum fuccefsiones, abjque tamenpraúudicio tertij, legitimare
,
et

habilitare'-,venias,etJupplementum aetatis
,

et emancipandi li-

centias daré, et concederé
,
inducias

,
Jeu treguas bíterhelantes

militares, et alias quafvisperjonas imponere, et impoftas advn-

guem obfervarifacere iuxtaforum, necnon ¡itteras executoria-

les quarumcumqueprovifionum, et Fullarum Apofiolicarum,vel

Icíagijlrorum,quorumvis.ordinum,jormafolita , nomine nofiro.

con-
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coucedcrc^ ct expedir! mandare^ cedere^ ct eafdcmprohihenfTu^

tores^ et Cuyatores 'Tupillis
,

ct minoribus daré
,
et foco pr^t-

mortuorum altos juj'licere^Ú^ creare^ ac fubrogare j !J\(otarlos

iuxtaforam examinandos
,

ct idotteos per totum dillum Arago -

nitm %cgnum
,
con/Iitucre

,
ct creare

,
A/caidos

,
et Cajlellanos

cajlrorum requlrcrc^ et ah cis cajlralufcipere ,
injlispr^cedenti-

bus caujís
^
vel necejjarijs, dPofsit etiam renunciationes qtio-

rumcumqiic ofjiciorum ^
aut benefíiorum fadeudas per quoj'vis

offcialesnojlros-ifeu beneficiatos recipere ; et qucecumque ofpcia^

beneficia^ dignitatespr¿ebendas^ Epifeopatus
,
penjiones Ecele-

Jiaflicasdpjamet diSia ^gina in pr¿sfato A(egno Aragonum va-

cantia^ et qu¿e vacabuntper renuntiatloncm •> caefmn , decefum^

autprivationem conferre ,
et donare

,
et iuramenta,quacumque

indejolitapríejlatpexigere^ et redpere^ íalariaquc^ et iuraprae-

minentias^ et emolumenta diEtis ofpcijspertinentiay et fpeclantia

pne/lari mandarepropriafuá manuEpgia fubferibendo in lAitu-

lisfhartis^ et Litteris dicíi nojlri ^gni
,
in quibus Jfos feci-

mus^feribere aljueti ,
etprmare ratione Dominf fubfcribcre-

mus^ et frmaremus
, fi

perfonaliter in diclo Aragonum ^gno
adeJJemusj quas quidem Litteras^ Chartas

, feu Adávilegia pro

validis
^ frmifque habebinius in perpetuum^ feuti pcrjfos

fubfcripta fuijjent ,
eaque expedir! tnandaremus. Eofsit queque

^gnicolis dicli A(egni Aragonum aperireatenere^ C> concludcrc^

cum folij cclebrañone per fe ipfam , feuper Er¿efdem ci bene

vijfum^per curiamque approbatumprcefentesgenerales curias in

Civitatc Ccefaraugufce ad diem fextam prcejentis menfis Aprilis

convocatas^aut eas^fiopusfuerit^adalium locum removere^ C>fi
tempus^ velneccfsitas vrgeret ,

de novo convocare
^
veluti alice

Aragonum ^gmcc a Screnifsimis Aragonum "Epgibus Locum-

L’enentes (generales nominatce exercuere virtute poteflatumip-

fisper diclos Serenifsimos %eges concejfarum, Tofsitquc a diElis

Aragonum f^gnicolis luramentum Fidelitatis
^

Homagia^
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q:i:o nohhpr.-eftare debcnt^ rcnperc
,praflito ¡am per nos folko

ohfervandi foros iuramento ^flatuendo , conced.endo
,
in dicf'is

Curijs Foros
, Confltuñones ,

Leges ^feu Capitula noflro Hegio

jervitio^ ^tilitat’que illornm fubditornnt convenientia
,
e> om-

ina alia faciendo., excrcendo., qu¿e nosfacerepojfhnus , fi per-

fonaliter in di&is Curijs exifieremus. Fofsit quoquepetere
,

exigere peti
,

exigi f^cere fubfdia
, five donativa thn pro

Exercitibíis noflris in Hifpania-, Italiaqueparatis^ey^parandis^

quarn pro quibufeumque alijs caüfis de costero oceurrentibus.

Fo¡sitque demum., valeat ipfamet Fagina Domina J\/Iaria

Ludovica de Saboya illa omnia., fngula generaliter
,
c>fpe-

cialitcrpieni mode exercere^ C?" facere.,qu¿e F\(os, vt Dpx face-

remus., faSaque exequi., adimpleri
,
mandare pojfemus

, Ji in

dicto Aragonum I\egno adejjemusperfonaliter., etiamftahafué-

r/V/f, qti£ de iure ? vel de fallo ,
aut alias mandatum exigerent

inagis fpeciale.,quaminpinefenti ejl exprejjumj C\(os enim in^

ftperpmemijsis omnibusAt^fingulis., ac ex eis dependentibus^

armexis., cy connexis quoFis modo^ totum locum noftrum
,
plena-

vialque Fices noftras cum liberaAFgenerali adminifrañone
^ C>*

cum plenifsima facúltate dicía Dpginae nojíra admodum charasy
cy amabilivxori adprapata omnia concedimu s conferimusj

plenarie elargimur^convenientes in noflra bonafide ^egia haber»

perpetuo rata^grata., 'Ofirma qusecumq'-, per ipjamfuerint aclay

Jcugcfla-, thn in fupra exprefsis
,
quhm etiam non exprefsis

,
ac

fper F\fos aciafuijfent^fvegcfla.,ú^ in nullo contrafaceré^ vel

venire aliquo iure., rañone
,
vel caufa

, fiib honorum noftrorum

onmium hypotheca. Frius tamen^ quani diciiim Locum-Denentis

(feneralis noflripyd^uvernatricisprafati AragonunfRpgnl mu-

nus vtaturdiuramentum neceffarium cum omni debitafolenmitate

pneflabit defervando forosJibertates^bonos vfus., CF confuetudi-

nes eiufdem F^gpñ. Aíandamus praterea admodum veren-

doy ''R^verendis in Chriflo Fatribus Archiepifeopo
,
Epijeopis^

Pdd Ca^
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Careliano Ampojl¿Cy&^ alljs qulbufcmnque Tra^latls ^ AhhatU

biiS^TrlorlhusA^ EccíefiaJiiclsTcrfonls ,
Ducibus^ Marchlo-

nlbusdidommiúbmJViT^-Commltlbus^Dlvltlbus HommibusJ^

ronibiis^ !E(oblllbus^ AAefnadarljs ,
Milltlbus

,
Infangoíilbus,

(Jenerofis Terfonls ,
necnon Ecgentl Offclum noflrce (jene-

ralis (ju^ernatlonls ^
Eggentl Chancellarlam

^
Doclorlbus

nojlr¿eEggice Audientlce ^lujlltl^e Aragonum ^ elus Locum-

EencntibusA^ Conftllarljs ,
Dalulo (penerali Magjjlro Eatlo-

nalififcl nojlro TatronoA^ Erocuratorlbus^AlgUaclrlqs^ AAc-

rhúsAt'ipy^^^ntarljs^Zalmetlnls^luflltijsJuratisAonliliarljs^

VnlverfitatlbusA^ Slngularlbus Eerfonls , neawn CaJlellanlSy

Alcaidls quorumcumque Cajlrorum^ Arclum
, Fortalltlo-

rmUj adAJumA^ confuetudlnem Hlfpanl¿e^feu altas Illa tenen-

tlbus^ ac cujlodlentlbus^ ac dcmum alljs, qulbujcmnque Vaf-

fallis^ú^fubdltls nojlrls mediatls^ mmcdlatls
, culufcumque

dignltatls^pracmlnentla ^prarogatlva ^J¡atus-> legls^ condi-

tionlsfuermt In dicío Eggno conjlitutls , conjlltuendis
, dlcto-

rumqtic Officlalium Loca-Eenentlbus,feu Ofjicia Ipfa DpgentU

busA^fubrogatls quovls modopr¿efcntibus
,

futurls ,
C>' eo-

rum vnlcuiqiic diclmus^príeclplmus
,
ct diJlrlFlius Inlungimus de

eadefn noflra certafcientla j Dggiaque authoritate
,
ac cxprejse

fub lr¿€^ indignationifque noflra Incurfu
,
pocnaque florenorum

aurl Aragonumflecem mille noflfls Dggfls Inferendorum erarijs^

quatenus dlUam Serenifslmam Epginam Domlnam Adariam

Ludonjlcam de Saboy et allum neminem in nojlro dielo Arago-

nuníD^gnoA
^fl

^dclum
^
etmlümus pro (juvernatrice Ipjius

Dpgnf Locum-Eenentique (jenerali nojlro DerjonaniEpgíam

noflram omnino reprefentanti
,
habeant

^
teneant

^ repútente

bonorifleentAj^^ traFíent^ et revereantur. luflonlbus ,
et pro-

vljonlbusfluísparednt^ et obediant In ómnibus
,
et per omnia

,
et

Inconfervatione ^ defénflone ^
et augmento^ et bonoDpginúne

dlFíl E^gni flmpliciter requlfliti ipfli Fagina aflsljlant ,
et con-

jU-
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ftdlant
,
pr¿ejlentqm omnemfavorcm conjilium

, tamquam Ten-

jonam nollram reprefentanti
,
ctiam manu fwti

, ftopusfuerit^

€t non contra faciant ,
ve¡ veniant

,
aut aliquem contrafacc-

re
^
vcl venir

c
permittant .^ratione aliqua five cmfa

^ fi iUcÍíC

Bcclcjiaflicíc Terfonce nolis morem gerere
, ceeteri vero Off-

Bales
,
ctfíéditi nojlri prt^dicii gratiam nojlram charam ha-

heant
,
acpr¿eter ira

,
ct indignationis nojlra incurfum .^poenam

praappofitam cupiunt evitare. Suplemus ad vberiorem cante-

lam fcienter
.y
delibérate-, et conjultOy ac de I^gia potejlatis

plenitudine
,
omnes

,
et quofeumque tarn inris

,
qnmi faUi de-

feains ,
et folemnitatum omifsioncs

, fi qnis
,
vel qna forfam in

pramifsis intervenerint. Decernentes bniufmodi pnblicnrn

inftrnmentwn yfen chartam plenam^ct perfeclasn ^boris fir-

mitatemobtinere. Infuper conveninms
^ et promittimnsinbona

fide nojlra in manibus
,
et pojj'e Lrothonotarij nojlri infraf-

cripti pradicta omnia
,
et (ingnla legitime Jlipnlantis

,
et re-

cipientis ,
ratum

,
gratnm

,
validnm

, atqne firmnmper-

petuo habere
,
quidquid per diclam Serenifsimam ^ginam

CJuvernatriccm y Locnm-BcnentemCJcneralem nojlrnmy et al-

ternm ÜSjos 'Ferfonam Fggiam noflram omnino reprefentan-

tcm in diílo Aragonum Fegno
, bniufmodi potefate , et vi-

gore acium
,

quomodolibet gejlum fnerit
, nnllo vn-

quam tempore revocare fub bonorum nojlrornm.^ Inrinm

nojlra Fggia Curia obligatione. Qnod fuit acium
, da-

tum inCivitatcFarchinona die fexta ALenfis Aprilis dww a

üf^tivitateFomininúllefmofeptingentefmofecundo-, Fggno-

rumque nofrorum tertio.

Sig^mim Tbilippi Veigratia , Fegis Cajlella
,
Arago-

num
,
Lcgjioms

, vtriufque Sicilia
, HieruJalcmJAngari^elDal-

7natia
^
Croatia^ Afavarra.^

(f
ranata

^
Folcti

,
Valentia.y

Cjalkciay AAaioricarum
, Hifpalis-, Sardrnia, Corduva^ Corci-

ca^ Aíurciay Cjiennis
,
Algaraf Ahecira

, CJibraharis , Infu-

Ddd z la-
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larum Cañarue ,
necnon Indiartmi Or'ientalium

,
Occidenta-

litm
, lufalarum ,

ac Fem^-hmias Aíarls Occcanl
,
Arcbldu-

cis Jujlrias ; Duds Durgundi¿e
,
ldraía,,ibe^ Aícdiolarú^Athe-

narurn^O J\(copatri¿e
,
Commitis Abfp.urgij ,

Flandr'ue
,
Tí-

Darcmmnce ,
Dpjtlionis , Ceritan¡¿e

,
Marcbio-

nis Orljlani
,

CÍT" Commitis Cjocceani. Qm pr¿edicla lauda-

mus
^
concedimus

,
Cí^ jirmamus

,
eifdemque nojlrum

,

commime Sigillum pendáis. lufimus apponendum. J'O

EL %EY.
Eejles.^ qui pr¿emifsis interfueruntjunt Don Erancif-

cus Cafimirus Eimentel^ Commes de Venavente
, Cuhicula-

rius ÁAaior j Don Erancifeus deVmavides
,
Commes deSan-

tijlevan^ Don Eelix de Cordova ? Dux de Sejfar ,
d?" Dabena

DonErancijeus Coirón Dux de Ojjima a Cubiculo fu¿e Ala-

iejlatis.

Sig^num Don lofephi de Villanueva EernandeT^ de

Hijar S. C. E^gia AEaiejlatis Confiliarij
? eiufque Ero-

thonotarij Eegnorum Corona Aragormm.^acper vniverfam ter-

ram , <s^ ditionem fuampublici A\(otarij’, quipradiclis vna cum

pranominatisEepbus interfuiy eaque de eiujdem EpgiaAIa-

iejlatis mandato jcribi^feci^ claujt,

Dominus Epx mandavit mihi Don lofeph de Villanue-

va Eernandezje Hijar Erothonotarioy in cuius pojje fuá Aía-

iejlas concefsit , KS^frmavit. Vifaper Epldú^ lacca^ac rnepro

Confervatore Aragonum.

V. D. lofepbus EtillEj

V. D. AEichaellacea

V. Villanueva^pro Confervatore Aragonum.

TRA.
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rRADVCCION EN CASTEXLANO DEL

N el nombre de Dios. Sea a todos manifícílo,

„ que Nos Don Phelipe
,
por la gracia de Dios,

„ Rey de Callilla, de Aragón , cié León , de las dos Si-

), cilias,de Jerufalen, de Vngria,de Dalmacia,de Croa-

„ da, de Navarra, de Granada , de Toledo , de Valen-

,5 da, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña,

,, de Gordova ,
de Córcega

,
de Murcia , de Jaén , de

„ los Algarbes , de Algecira , de Gibraltar , de las IL

„ las de Canaria
, y de las Indias Orientales

, y Occi-

„ dentales ,
Islas

, y Tierra-Firme del Mar Occeano,

„ Archiduque de Auílria, Duc]ue de Borgoha,de Bra-

„ bante, de Milán, de Atenas, y Neopatria, Conde de

„ Abfpurg, de Flandes, de Tiról,de Barcelona,deRo-

„ fellon, y Cerdania , Marqués de Orillan
, y Conde

„ de Gocceano. Confiderando
,
que el ellado de las

„ cofas de Italia preciía anueílraReal obligación
, y

„ paternal cuydado, con que generalmente debemos

„ atender al confuelo , confervacion
, y beneficio, de

todos nueftrosVaílallos , a pallar por aora a Napo-

„ les, para diíponer de mas cerca las providencias ne-

„ ceíTarias déla quietud, y fofsiego de aquel Reyno;

„ cuya lealtad, y fineza ha procurado turbar la malicia

,, de algunos fedicioíbs. Y teniendo juntamente de-

,, terminado pallar al Exercito de Milán, y ponernos

„ (fi fuere neceífario) á la frente de lasTropas, para re-

„pelerlasinjufl:as invafiones de nueftros Enemigos,

„ no perdonando áriefgos, incomodidades ,
ni traba-

„ jos, por defejider la razón,y jufticia de nueftra caula,

Titulo antecedente.
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nranifeftar a nueílros VaíTallos el amor
,
que nos de-

s, ben , V mantener vnidas á nueftra Real Corona la§

5
,
PiOvmcias, de que fe compone, fin permitir,que del

5, todo de ella fe defmembre,ni fepare parte alguna
; y

?, no pudiendo por tan vrgentes caufis
, y motivos

5
,
acudir perfonalmente ala celebración de las Cortes

5, en nueftro Reyno de Aragón, que temamos vltima-

5, mente convocadas para laVilla de Mon<^on
, y aora

5, convocamos en la Ciudad de Zaragoza. Hemos de-

5, terminado para efte efedo, y los demás
,
que abaxo

„ fe exprefl'an ,
dexar tal Perfona

,
que reprefentando

„ la nueftra propia, y toda nueftra Real Mageftad, dif-

„ ponga, y execute ,
todo lo que Nos podríamos ha-

5, zer, fi perfonalmente afsiftieííemos en dichóReyno.

5, Por tanto,con tenor délas prefentes,de nueftra cier-

„ ta ciencia, y Real autorieiad deliberadamente, y con-

„ fulta, nombramos, conftituimus
, y creamos á la Se-

„ renifsima ReynaDoña Maria Luifa de Saboya,nuef-

„ tra muy Chara,yAmada Muger,por nueftra Gover-

„ nadora
, y Lugar-Theniente General en dicho Rey-

„ no de Aragón, concediéndola expreílamente la po-

„ teftad plenaria,para que le rija, y govierne
,
pueda re-

„ girk
, y governarle afsi ,

como Nos lo podemos ha-

„ zer, vfando
, y exerciendo el mero mixto imperio,

„ con la pleniísimapoteftad del cuchillo
, y tcxla jurií-

„ dicion, civil, y criminal
, y la pueda mandar vfir

, y
„ exercer en todo el dicho Reyno

, y fus partes jy prc*-

,, fida, prefiera, y 'mande a todos,y qualefquiera Ar^o-

,, bifpos, Obifpos, Abades, Prelados, y Perfonas Reli-

,,
giofas, á los,Duques , Marquefes, Condes ,.Vizcon-

„ des, Ricos-Hombres ,
Nobles , Varones , Meíhade-

„ ros, Cavalleros ,
Infanzones

, y Generoías Perfonas,
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» y también a las Ciudades , Villas , Tierras , Lugares,
’> Vniveríidades, al Regente el oficio nuefira general

Governacion
, al Regente la Chancilleria

, y á los

Dodores de nueítra Real Audiencia
, al Jufticia de

Aragón
, y a fus Lugar-Thenientcs

, Bayle General,

Maeílre Racional , Lugar-Theniente de Teíbrero

„ General, á los Zalmedinas? Merinos
,
Jufticias

,
Jura-

j, dos, Oficiales,Caílellanos,y Alcaydes,que por qiial-

í
j
quier vfo? b coílumbre de Eípaña tienen los Cafii-

líos
, y Fortalezas

, y finalmente
, á todos los demás,’

y qualefiquiera Oficiales
, y fubditos nueílros

, y á

’’ qualefquiera Perfonas , afsi mayores, como meno-
res ,

tanto del gremio de nueílra Regia Corte
? y

fuera
,
como también de qualefquiera Ciudades, Vi-

lias, y Lugares de dicho nueftro Reyno de Aragón,

„ de qualquier oficios, dignidad, autoridad
,
grado ,b

i> condicion,que fean. Y pueda en ellos,y en qualquie-

» ra cié ellos vniverfil,y fingularmente diíponer, man-
dar,ordenár?y eíiatuir, fegun que Nos lo podiamos,

’’
y podemos hazer,como á fu prudencia, y difcrecion

parecerá, que conviene para nueftro íervicio
, Efta-

’’
do, vtiliciad, y coftumbre de la República de dicho
nueftro Reyno de Aragón. Y pueda también en los

„ mencionados
, y otros fubditos nueftros

, ú qualef-

„ quiera de dicho nueftro Reyno
, en los Eftrangeros

í> exiftentes en él,b que por él pallaren, preíentes
, y fu-

niros , exercer por si mifma
, b hazer exercer por el

^
’ Real Chanciller,Regente de la Chancilleria

? y otros

Oficiales nueftros para efto efpecialmente feñalados,

y que fe feñalarán?toda la jurifdicion civil,y criminal,

fuprema,y infima,con la omnímoda poteftad del cu-

„ chillo, caftigar á qualefquiera delinquentes , y culpa-

3> bks,
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>j bles,aunque fean Oficíales nueilros, íegun la calidad

5> de íus exceílbs, y delitos
, y conocer de c|nalefquiera

Crimines,aunque íean dignos de pena de muerte
, y

” vitimo íiiplicio,y de qualefqiiiera cafos
, y caíligar a

^dos culpables 5 y donde foltaren inílancias departes,
’’ perdonar penas, tanto cmlcs,como criminales

, y
otras qualefquiera,afsi comoNos lo podemos hazer.

,, Pueda también qualefqiiiera cauíiis civiles,y crimina-

les,movidas,yque fe moverán,de íiiplicaciones,yape

í» laciones,ya introduciclas,yque fe introducir^i,yotras

qualefqiuera
, y también lascaufis de foípeclias per

horeícencia de Juez
, y lugar en loscaíbs permitidos

por el fuero,ási,y ala Real Audiencia evocarlas, oir,

” fenecer,terminar,ycometerlas,paraoirlas,fírmarlas,y

terminarlas debidamente,y íegun los Fueros,y en los

caíbs,y caufis,permitidos por elFuero dar adjunto,6

„ adjuntos a los Juezes
, y dichas canias en vna

,
6 mas

?> fentcnciasjí^uardando los FiicrosjobfcrvanciasjPrivi-

legioSjleyes, y coílumbres, de dicho E.eyno de Ara-

’’ gon,decidirlas,y determinarlas, y mandar fe les de fu

debida cxecucion
, y conocer plenariamente

, fegun
’’ Jufticia,en todas,ycada vna de las caufas de apelación

interpiieítas de las fentencias delaCorte deljuílicia de

„ Aragon,y las demás,que a la dichaScrenifsimaReyna

5 , eípecial,yexpreííamente cometemos.Pueda también
en nueftro nombre pedir,como es coflumbre,los de-

rechosdelosCaíl:illos,que en feudo fe ticnenporNosj

y hazer,y mandar hazer los eftatutos fobre eíío orde-
’’ nados fegun losFueros.Y pueda, íi conviniere, y a di-

chaSerenifsimaReyna pareciere,convocar a losFeuda

tarios,que eílán en dicho nueílroReyno,que tienen,

,, ó poíTeen nueílras Reales Cavallerias, y exigir dellos

^ les
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1

^
los feudüies férvidos, y proceder

, o hazer proceder

juílamente contra los contumazes, y que no obede-
cieren,y recibir de ellos ( fi fuere neceílario

) el Jura-

mento, y Omenage acoílumbrado. Pueda también
conceder guiages de delitos

, elongamientos dellos,

filvofcondutos,decretos,falvaguardias, y proteccio'

nes Reales, aísi como Nos lo podemos hazer, y pro-

veer,y a los ilegítimos, legitimar
^ y habilitar para las

honras
, y fuceísion de bienes

, y herencias
,
pero fin

>> periuizio de tercero,y dd licencias de emancipar
, y

conceder fuplernentos de edad, imponer pazes, y
treguas entre los Cavalleros

, y otras qualcfquiera

perfonas,que riñeren, y hazer obfervar puntualmen-

te las impueílas, fegun los Fueros. Y también conce-

der
,
6 mandar expedir en nueílro nombre, como fe

acoftumbra
,
Letras Executoriales de qualeíquiera

Provifiones, y Bulas Apofiolicas , íi de qualeíquiera

Magifi:rados,reniinciarlas, y prohibirlas. Dar Tuto-

res,}^ Curadores a los Pupilos, y menores , íobfl:ituÍr>

y crear otros en lugar de los difuntos
, conílituir

, y
, crear Notarios idóneos

, y examinados
, fegun los

Fueros, por todo dicho iiüeftro Reyno de Aragón,

requerir a los Alcaydes , ó Carelianos de los Cadi-
llos, y tomar de ellos los dichos Caílillos

,
prece-

diendo juilas
, ó neceílarias caufas. Pueda también

recibir las renunciaciones
,
que de qualeíquier Oñ-

,3 cios,üBeneficios fe hizieren por qualefquiera Ofícia-

, , les nueítros, 6 Beneficiados
,
dhr

, y conferir qualefi

, ,
quiera Dignidades,Prebendas, Mitras, Oficios

,
pen-

, ,
fionesEclefiaílicas,óBeneficios vacantes,6 que vaca-

, , ren en dicho nueílro Reyno por renunciación
,
prí-

, , Vación ,
6 muerte de los que los poííeen

, y mandar
- íee íírc;3

jj
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recibir los Juramentos,que los tales proviílos deben

preíbr,y hazerles dar, y obíervar los íaiarios ,
derc-

dios
,

preeminencias
, y emolumentos ,

que por los

tales Oncios les pertenecen ,
firmando^ de íu miíiiia

mano R-cal, los Títulos que fe les deípacniaien
, y las

demas Cartas ,
Letras, o Deípachos cíe dicho nueí-

troReynode Aragon,queNosfirmariamos,por ra-

zon del Dominio ,
fi elluvieramos prefentes endi-

** cho Reynoj los quales Previlcgios, Letras, o Cartas,

>, queremos tener, y tendremos por hrmes
, y validos

perpetuamente,como fi por Nos fueÜen mandados

expedir,Y firmados. Pueda también abrir, tener, ce-

Icbrar
, y concluir pot si mifma , b por el Prefidente,

que le pareciere , y con aprobación de la Corte Ge-

Lcral, quedare habilitado , las prefentes Cortes Ge-

nerales a los Regnícolas de dicho nueftro Revno de

Aragón
,
que para el dia íeis de Abril próximo vi-

niente efi'an convocadas en la Ciudad de Zaragoza,
* * 6 mudarlas de lugar, íi fuere conveniente

, ó convo-

car otras de nuevo,en cafo que el tiempo, ó la necef-

o, fidad lo requiriefíe , como otras Señoras Pveynas

Lugar-ThenientesGeneralesde los Señores Reyes

de Aragón lo executaron , en virtud de Poderes de

.bf los Señores Reyes,que les concedieron
, y recibir efe

dichos Regnícolas deAragon el Juramento deFidc-

Jidad,y Omenages,qne nos deben preíiar
(
preílado

ya por Nos el acoílumbrado de guardar los Fueros)

eflatuyendo,y concediendo en dichas Cortes las le-

yes,Fueros, ConíHtuciones , y Capítulos de Corte,

' que fueren convenientes para nueftro Real férvido,

>> y vtilidad de aquellosVaííallos
, y haziendo

, y exe-

„ cLitando todo lo que Nos pociriamos hazer
, y exe-

JíCLl-
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j> cutai'j íi perfonalmente Lis cclcbraííemos. Y pueda
también mandar

,
pedir

, exigir , y cobrar los Subíi-

dios, ó Donativos voluntarios en dicho Reyno,qué
la parecieren neceílarios. tanto para la manutención

de mis Exercitos en Eípaña, y Italia
, como para las

demás vrgencias. Y pueda finalmente dicha Sere-

niísima ReynaDoña Maria Luiía de Saboya
, exer-

„ cer,yhazer plenamente todas
, y cada vna de aquc-

„ lias cofas, general, y eípecialmente
,
que Nos como

ri> Rey hariamos,y hechas, mandarlas cum.plir podria-

>» mos, fi perfonalmente eñuvieííemos en dicho Rey-
no, aunque fean tales

,
que de derecho

, ü hecho , ú
por otra razón pidan m^indato mas efpecial

,
que el

exprcííado en el preíente. Por que Nos en las coíás

fobredichas,ycadavnade ellas, y las dependientes

de ellas, y en lo aellas anexo, y connexo,de qual-

„ quiera manera , damos todas nueílras vezes , con la

„ libre
, y general adminiftracion

, y con plenifsima fa-

cuitad á dicha Reyna nueílra , muy Cara
, yAmada

Muger
,
para las cofas fobredichas , concedemos,

’’ conferimos, y plenariamente damos
, conviniendo

” en nueftra buena fee Real, tener perpetuamente por
valedero , agradable , y firme todas qualefquier co-

fas,que hiziere,ú diípuíiere , tanto en lo expreííadd,

„ como en lo no expreííado
,
como fi por Nos hecho

„ fueíle,y en ningún tiempo contravenir, ó hazer, que
fe contravenga por derecho, razón, 6 caufa, debaxo
de la hipoteca de todos nueílros bienes. Pero antes

que entre áexercer
, y vfar del dicho empleo de

” nuefiro Lugar-Theniente General
, y Governadora

” del referido PvCyno de Aragon,prcfi:ará el Juramen-

to neceíTario , con toda la debida folemnidad de
Eee z „ g’aar-
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CTuardar los Fueros, obfervancias 5 PrivilcgioSs líber-»

tades,buenos vfos
, y coiliimbrcs del dicho Reyno

de Aragón^ demas de eílo al muy Reverendo , Re-

verendos en Chrifto Padres Ar^obifpo, Obiícos?

,, Caftcllan deAmpoíl:a,y otros qualefquier Prelados,

Abades, Priores, y Eclebaílicas Perfonas
, Duques,

AlarouefeS) Condes ,
Vizcondes , Ricos-Hombres,

Varones, Nobles , Mefnadcros 5 Cavalleros , ínfan-

^ones
5 y Generólas Perfonas

,
al Regente el Oñcio

nueíira*GeneralGovernacion, Regente la Chanci-

lleria,y Dodores de nueílra Real Audiencia
,
Juíli-

cia de Aragón,y fus Lugar-Thenientes
, y Confeje-

ros, Bayk General, Maeifre Racional,nueílro Abo-

gado Fifcal, y Patrimonial ,
Procuradores ,'Alguazi-

les, 2vlerinos, Sobrejunteros ,
Zalmedinas

,
Juíbcias,

Jurados ,
Confiliarios ,

Vniveríidades
, y Singulares

Perfonas
, y a los Caftellanos, y Alcaydes

,
que qua-

lefquiera Caíl:illos,y Fortalezas tienen al vfo
, y cof-

tumbre de Efpaña, üde otra manera; y finalmente a

los demas qualefquieraVaíTallos
, y Subditos nuef-

> tros, mediatos, y immediatos ,
de qualquiera Digni-

dad, preheminencia,prerrogativa, eílado,ley,6 con-

dición
,
que fean en dicho Reyno conílituidos

, y
conílituideros, y a los Lugar-Thenientes en fusOfi-

cios
, y fubrogados en ellos de qualquiera manera

prefentes,y futuros, y ^ cada vno de eflos, dezimos,

, , y mandamos de nucílra cierta ciencia,y Real autori-

, , dad,y expreílamente, fo pena de nueftra ira,é indig-

, , nación,y cié diez mil Florines de oro de Aragón
, á

, , nueíiros Reales Cofres aplicaderos
,
que a la dicha

, , Serenifsima Reyna Doña Alaria Luifi de Saboya
, y

, , a ningún otro en dicho nueíiro Reyno de Aragón,

>>
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,,como es dicho
, y queremos Li tengan por niiePcro

Lugar-Thcnienrc,y Governadora General, que re-

í’ prcíenta totalmente nueílra Real Perfona
, y que co-

rno a tal honren, veneren,y traten, y que á fus man-
datos,y proviíiones obedezcan en todo,y por todo,

”
y en la confervacion, defenía,y aumento, y buen re-

gimen de dicho Reyno ,
requeridos fenallamente

aPsidan a dicha Sereniísima Reyna, y la confulten
, y

5, la den todo favor, y coníejo ,
como que repreíenta

3, nueífra Perfonaj aunque fea con mano armada
, íi

3> fuere neceíIario,y no contravengan
, ni contravenir,

a nadie permitan, por ninguna caufi, o motiyo, fi di-

’’ chas perfonas Ecleíiaíficas quieren complacernos
, y

los denaas Ofíciales,y Subditos nueífros fobredichos

nueílra gracia tienen chara,y deíean evita r,fo incurfo

de nueílra ira,e indignación
, y la pena arriba feñala-

„ da, fupliendo también para mayor cautela de nuef
>,tra cierta ciencia,deliberadamente,y coníulta, y de
33 nueílra Regia poteflad

,
todos, y qualefquier defec-

3» tos, tanto de derecho, como de hecho
, y todas las

faltas de folemnidad, íi alguna, ó algunas intervinie-

ren
,
ü de qualquier manera fe puedan anotar j de*

terminando, que eñe publico Inñriimento, ó Carta,

tenga entera,y perfeóla fuer9a,y vigor. Y demas de
eño covenimos,y prometemos en nueñra buena fee

„ en manos,y poder de nucñro Prothonotario infraf

33 cripto, que legítimamente recibe todas Lis cofis re-

feridis
, y cada vna de ellas. Que Nos tendremos

’’ por rato,grato,valido,y firme,perpetuamente, todo
” lo que por la dicha Sereniísima Reyna Lugar-The-
’’ niente nucñro,y Governadora General, otro Nos, y
que reprefenta nueñra Perfona en dicho Reyno de

3, Ara-
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j> Arrtc;on, hecho fuere de qualqukra manera en vir-

tud de las prefentes, y que de ninguna manera lo re-

” vocarémos/o la obligación délos bienes,y derechos

” de nueílra Real Corte. Lo qual fue hecho en laCiu-

”dad de Barcelona a feis dias del mesde Abril, ano
” del Nacimiento de Nueílro Señor }efu Chriílo de

milfetecientos y dos,y de nueíiros Reynos, y Seño-

„ rios el tercero.

,, Sig>J<ao de Phelipe por la gracia de Dios, Rey de

„ Caílilla, de Aragón, de León , de las dos Sicilias
, de

íí Jeriifalen ,
deVngria

,
de Dalmacia

,
de Croacia

, de

>> Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia? de

Galicia, de Mallorca, de Sevilla,de Cerdeña,deCor-
” dova, de Córcega ,

de Murcia ,
de Jaén , de los Al-

” garves de Algecira , de Gibraltar , de las Islas de Ca-
”

naria, y de las Indias Orientales
, y Occidentales

,
If

,,
las?y Tierra-Firme del Mar Occeano» Archiduque

„ de Auítria, Duque de Borgoña, de Brabante?de Mi-

í, lan? de Atenas?y Neopatria? Conde de Abípiirg? de

»> FlandeS) de Tirbhde Barcelona? de Roíellon?y Cer-

” daña, Marqués de Orifran
? y Conde de Gocceano?

” que las cofis referidas ? aprobamos ? concedemos
? y

” firmamos, y les mandamos poner nueítro Sello Real

común pendiente.

?? Los Tefigos
,
que intervinieron? fon DonFran-

„ díco Cafmiro Pimentel, Conde de Benaventc
, Su-

» miller de Corps,Don Francifeo deVenavides,Con-

„de de Santiftevan , Don Félix deCordova Duque
„ de Scflar,y Baena,Don Francifeo Girón Duque de

„ Oífuna, Gentiles-Hombres de la Camara de fu Ma-

„ gefad.

„ Sigí^dao de Don Joíeph de Viílanueva Fernan-
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» dez de Hijar del Confejo de ííi Mageílad
, y fu Pro-

thonorario de losReynos de la Corona deAragón,

y

por todas las tierras
, y Señoríos de fu Mageíful pu-

’’ blicoNotario,que junto con losTeíligos arriba di-

chos, intervine á lo referido
, y de mandado de fu

Mageftad lo hize eferivir,y cerré.

V' b. JofephRull Regente.

„ V' D. Miguel de Jaca R*

„ V' Villanueva pro Conf Arag.

3, SuxMageftad me lo ordenó ámiDonJoíephde
Villanueva Fernandez de Hijar , Prothonotario , en

« cuyo poder lo concedió,y firmó.Señalado por Rull,

y Jaca, y por mi por el Coñíervador de Aragón.

El día nueve Domingo de Ramos aísiílió la Rey-
nanuedra Señora en la Tribuna de lalgleíia de Santa

María de la Mar a los Oficios
5 y luego dió Audiencia

a los Comunes,y Particulares de la Provincia
,
que be-

faron la mano, con el motivo de deípedirfe de fu Ma-
geílad.

El dia diez a las nueve de la mañana falió fu Ma-
geílad de Barcelona

,
para ir a vifitar el Santuario de

Nueílra Señora de iMonfórrate
, y hizo noche en el

Lugar de Efparraguera
, cinco leguas diflan-

te de Barcelona,

•

CA-
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LLEqA A ESTAfÑiA EL lh(^CI O
Extraordinario defu Sanudad para promover laEaxj tiene

Audiencia de la E^yna nuejlra S'óvra^y buelve a Italia^

enfeguimmjto deLEpy,

AViendo nombrado fu Santidad á Don Antonio

Félix Zondadari de Siena , Ar^obiípo de Da-

mafcO) Prelado Afsiftente de fu Santidad , Refrenda-

rio de la vna, y otra Signatura, por Nuncio Extraordi-

nario al Rey nueílro Señor, para promover la Paz,

le da el Breve , de que es copia la figuiente
, con fu

traducción.

BREVE DE SV SANTIDAD, ORDENANDO
al Nuncio Extraordinario

,
promueva

la Paz.

CLEMENS PP XI

VEJfE^A^ILIS Frater
,
falutcm

, Apofolicam

benediÜionem. Cim Jfos hoc temporey quo fefpublica

Chrijlianagravifsimis intefinorum hellorum calaniitatibus nú-

ferabiliter affligitur ,
ex Eontifici¿e Charitatis

,
Eafloralifque

folicitudinh Ufobis divinitus eredita debito
,
de aliquibus viris

fapientia^ ac meritorumfplendore confpicuis
, noflris ,

^ huius

Sanüa Sedis Apoflolica Ufuncijs^ adcharifsimos in Chriflo Fi-

lios noflros E^ges orthodoxos armis interfe difsidentes extraor-

dinarie legandis^qui tamquam Angelípacis
,
eos noflro nomine ad

falubria amabilis animorum concordia confilia adhortan,atque,

Do^
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Domino noflro hfu Cimfto
,
qui chantar ejl

^
&* Déus Tach^

^ in ctiius manufunt corda Li^gum ^fuaviter operante
,
addu-

ccréJluderent-^ferio Ú^mature
^
totoqueanhni affeBu delibera-

reníush tú nobis occurri/ii^^ cui obJpeciatam in arduisnofris
,
CÍ^

diñ¿eSedisnegotijs fidem ftngularemque prndentiam^ doclri-

nanh^ in rebus agendis dexteritatem^ ac orthodoxa fdei
,
pu-

blic¿eque tranquilitatis %elum
, aliafqúe egregias animi dotes^

quibus te múltipliciter infgnivit AltifsúhUs
,
gravifsimum ex-

traordinaria ad charifsimum in Chrifo FiliUm nofrkm Fhilip-

pum Hifpaniarmn Fggem Catholicum Ufunciaturae munus po-

tifslmum demándaremus. Mota itáque proprio
, ac ex certa

fcientia^ matura deliberatione noflris ,
deque ápofoliece ,

po-

tefatisplenitiidine ^
te adéümdem Fhilippum K^egem nofrum^

Apofoliece Sedis prcediBce üfuncium Extraordinarium^

cum facultatibus ad id quovis modo neceffarijs , opportunis,

ad noftrum.¡ eiufdem Sedis beneplacitum facimus ,
ac confi-

tuimus ,^ deputamus. In contrariümfacientibus
,
non obfan-

tibus qUlbufcumque cceterum te in Domino hortanmr
,
vt hu-

merls tuis impofitum hoc Sfuncij munus alacri animo
, fufei-

piens j illud ad Dei gloriam
^

Sahelee Adatris EcclefÍ£

Exaltatlonem
,
Catholicceque Fidei confervationeni totiufque

Chrifian^e^ipubliccc bonuni ^¡tcgéreré fudeas ^ vi tu qüidem

deprceclaris gefis tuis ^nohfolum ápud homines commendatio-

nem ,
^ láUdeni in terris

,fédin primis a bonorum óperum
,
re-

tfibutore Deopteemiuni in Ccelis^ confeqüi merearis j üfos vero

te défderio
,

expeñationi de te nofrre refponderé Icetemur.

Datum ^mee apud Sanclum Teirum ful? Annullo Fifeato-

ris die vigefmafeptima lanuarij A4.DCCII.
Fontifeatus nofri Anno fecundo

c

F.OliveriuSi

Fff TRA-
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TRADVCCION DE EL BREVE
antecedente.

CLEMENTE PAPA XI

VENERABLE Hermano ,
falud

, y Apoftolica

„ bendición. Eftando la República Chriftiana

tan afligida de las graviísimas calamidades de guer-

ras internas, y aviendo deliberado con la mayor ma-

durez, y mas entera aplicación de nueftro defeo,por

obligacion,quehemos juzgado preciía déla charidad

3 > Pontificia, y nueftra folicitud Pafloral divinamente

heredada
,
penfar en algunosVarones Eíclarecidos

en meritos,y fabiduria, que como Nuncios Extraor-

- dinarios en nueftro nombre,y en el de efta Santa Se-

de , fe conftituvan cerca de nueftros Charifsimos en

Chrifto HijosjReyes Juftos, quienes con lasArmas

i, fe hallan difputando , a fin de que como Angeles de

PaZ) y ayudando nueftro Señor ]eíu Chrifto
, Dios

de la Charidad, y Paz, y a cuya difpofícion eftán los

coracones de los Reyes > los induzgan en nueftro

nombre á los faludablesconfejos de la amable con-

íí cordia de los ánimos : teniendo
,
pues

, efta idea fixa

en nueftra mente, te nos hizifte prefente,para confie^

. riros el gravifsimo encargo de la Nunciatura Ex-

traordinaria cerca del Charifsimo en Chrifto Hijo

nueftro Phelipe Rey de las Eípañas
,
por lo experi-

» mentados, que eftamos, de vueftra lealtad en nuef-

tros negocios mas arduos,y los de efta Santa Sede
, y

por la fingular prudencia,docftrina,habilidad
, y gran

zelo de la jufta fee^y publica tranquilidad^ con que el

,,AI-
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1

5>AItifsimo te adorno. Y afsi de niieflro propio mo-
tu, aíTegurado diélamen

, y madura deliberación
, y

» con la plenitud de nueílra Apoftolica poteílad, te

^’hazemos,conílituimos, ydeputamos por nueftro
’’ Nuncio Extraordinario cerca de el miímo Phelipe

Rey, con todas las facultades para ello neceílarias
, y

I’
oportunas

, y te amoneftamos en Dios
,
que admi-

tiendo con alegre eípiritu efte encargo de Nuncio

„ Extraordinario
,
procures aplicarlo á la Gloria de

Dios, Exaltación de la Santa Madre Igleíia
, coníér-

vacion de la Católica Fe, y bien de toda la Republi*

ca ChriíHana,á fin de que con tus iluftres hechos, no
foloconíigas con los hombres la memoria

, y en la
’’ tierra la alabanza,fino que también merezcas deDios
para el Cielo el premio de tus buenas obras

, y que

Jnos alegremos de ver, que correípondes á nuefira

confianza. Dado en Roma debaxo del Anillo del

3, Pefeador en el dia veinte y fiete de Enero del año de
milfetecientosydosjdc nueftro Pontificado el íe-

5>gundo. Oliverio.

Y aviendo mandado fu Santidad al Nuncio
,
pafi

fafie á Barcelona á encontrar á fu Mageftad
, como lo

procuró, aunque no pudo confeguirlo
,
porque def-

pues de vna larga
, y peligrofa embarcación

, arribó á

Barcelona,quando ya fu Mageftad avia partido á Ita-

lia; pero fiendole precifo, mantenerfe incógnito, hafta

executar fu primera función
, con fu Mageftad , no ef

cusó en efta forma
,
el falir al camino á ver á la Rey-

na nueftra Señora, y acompañar á fu Mageftad,para

afsiftirla en la devoción de vifitar aquel

Santo Templo.

Mz CA-:
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CAPITVLO Q^/ARTO.

LA %EYAXA lh(VEST%A
Señora fu viage

, jy paJJa d Convento de

Aíonjerrate.

El dia doze fubid fu Magcftad cnLitera á eíleMo-

naílerio, yendo con íii Mageítad la Princefa de

losVrfinos, y las Damas fueron en fus coches muy
commodamente, porque fi bien aquella Montaña es

dilatada,y muy afpera, fe hallo fumamente fácil
, y fe-

guro fu camino
,
por el cuydado, con que fe previno,

betuvofe fu Mageftad en elle Monaílerio la Semana

Santa,concurriendo en la Tribuna á todos los Oficios

con notable afsiftencia
, y exemplo, y también celebró

fu Mageftad alli el primer dia de la Pafqua y dexando

vna joya en memoria de fu devoción, y de aver eftado

en aquella Santa Cafa,de que fon Patronos fus Mageí-

tades, falió el figuiente dia diez y fíete, para continuar

fu viage a Zaragoza,que executó por las miíiTias jorna-

das,que hizo el Rey nueftro Señor
, y hoípedadofe en

los propios Palacios, aviendo executado algunas jor-

nadas en la Carroza
, y otras en Litera con la Princeía

de los Vrfínos, fueron firviendo á fu Mageftad las Da-

mas,y Señoras de Honor, que fe loan referido, quando

falió efta Real Cafa de Madrid ,
el Marqués de Caftel-

Rodrigo Cavallerizo mayor , el Conde de Montella-

no governando la Caía, el Padre Baltaíar Rubio de

la Compañía de Jesvs, Provincial adual de la Provin-

cia de Caftilla ,
a quien por fus conocidasprendasde

virtud , letras, y prudencia avia elegido fu Mageftad
por
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porfuConfcíTor,ypaírado a efie íindefde Madrid a

Barcelona á poco tiempo de aver llegado la B.eyna á

aquella Ciudad.

Y porque mira a In formalidad
, expreífaré aqui la

circunílancia
, de que el Rey mando obfervar al Mar-

qués la precedencia al Conde de Montellano. Venian
también íirviendo á la Reyna el Marqués de la Roía
Mayordomo,por Meninos Don Jofeph Maria Tellez
Girón Conde de Pinto , Don Manuel de Orozco
Manrique de Lara Canónigo de la Santa Igleíia de
Toledo, y Don Rodrigo fu hermano, que fervia de
Bracero a fu Mageílad

, y Don Gaípar Portocarrero,

del Orden de San Juan, y Dean de la mefma Igleíia de

Toledo,que eílaba con el Conde de Palma fu padre,

íirvdó también de Menino todo el tiempo,que fu Ma-
geílad eíluvo en Cataluña: y porque el Patriarca avia

pallado á Madrid, y Don Carlos de Borja Sumiller de

Cortina fue a ItaHa con el Rey, íirvio á la Reyna nuef
tra Señora Fr.Don Jofeph Cano,Obiípo de Vrgel,del

Confejo de fu Mageíbd,exerciendo el empleo deCa-
pellan,y Limofnero mayor de fu Mageílad, y D. Juan
Ramirez Capellán de Honor del Rey.

Fueron íirviendo a fu Mageílad el SecretarioDon

Joachin de Morras, Oficial entretenido de la Secreta-

ria de Guerra parte de Tierra
, y que fervia en quinta

mefa de la Secretaria del Defpacho Vniverfal con el

exercicio de Secretario de Decretos,y el Secretario D.

Alonfo de Mella , Oficial entretenido de la Secretaria

de Filado de la Negociación de Italia
,
ambos Cava-

lleros del Orden de Santiago
5 ycomo yo paísé a Italia

firviendo al Rey en mi empleo, a que ha agregado fii

Mageílad la nueva honra, de que el; que le exerciere,
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firva también de Secretario a la Reynaiíirvib Donjoa-

chin de Morras en efta ocafion,y Don Alonfo de Me-

lla en los Decretos
,
que fu Mageftad mandó formar;

fueron también firviendo ^ fu Mageftad los Oficios

de fu Real Cafa, y vna Efquadra de Soldados de -la

Guarda.

Vino firviendo a laReyna nueftra Señora laCom-

pañia de Cavallos de la Guardia de Cataluña con fu

Capitán Don Antonio deOms baila la Raya de Ara-

gón , a donde efperaron a fu Mageftad las Guardias

de a pie
, y a cavallo de aquel Reyno con fu Capitán

Don Gerónimo Antón,y Sayas
, y también Don An-

tonio Gavin, y Don Pedro Gerónimo de Fuentes,

Confejeros de las Salas Civil, y Criminal
,
para las pre-

venciones de abaftos, y caminos , no aviendo podido

falir el RegenteDon Antonio Blanco, por hallarfe in-

diípuefto.

Siendo grande la aclamación
, y feftejos

,
que hi-

zieron á fu Mageftad en todos los Lugares
,
por don-

de pafsó, llegó el dia veinte y tres á Pina , donde eípe-

raba á fu Mageftad clAr^obifpo de Zaragoza
, y la

besó la mano.

Avia nombrado la Diputación del Reyno áDon
Fr. Francifeo de Paula Obiípo de Balbaftro

,
para que

flieííe a encontrar á la Reyna nueftra Señora
, y la be-

faífe la mano en nombre del Reyno
5
pero por averie

íbbrevenido vna indifpoíicion, no pudo falir tan im-

mediatamente,como defeó, por cuya caufa no íe ade-

lantó mas, que hafta efte mifmo Lugar de Pina,donde

hizo fu función en la propia forma
,
que lo executó

con el Rey nueftro Señor.

El dia veinte y quatro, hizo fu Mageftad noche

en
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en Vlllafrancajy el veinte ydnco a las diez de la maña-
na dio Audiencia a Don jofeph de Vrries

, y Marcilia,

Governador de Aragon^que besó la mano,' aviendole

acompañado muchos Títulos,yCavalleros,todos con
grande lucimiento. Defpues dio también íu Mageí-
tad otra Audiencia a Don Baltaíar Perez de Nueros

» ^

jurado en Cap de la Ciudad de Zaragoza
,
pará befar

la mano en nombre de la Ciudad , vino acomoañado
de muchos Tirulos, y Cavalleros, y vellido con la

Gramalla con toda oílentacion ; entró folo en la Au-
diencia,y aviendo manifeílado a fu Mageílad el albo-

rozo ,
con que la Ciudad eíperaba

,
para manifeílar fu

rendido amor,y fidelidad; refpondió laReyna nuefcra

Señora, agradeciendo las atenciones de la Ciudad : el

jurado dió a fu Mageílad la Carta,que traía de la Ciu-

dad ( á que deípues mandó reíponder
) y befando la

mano? entraron los demas Cavalleros, que le acompa-
ñaban,y cxecutaronlomefmo, con lo qual fe acabo
eíla función.

CAPITVLO QVINTO.

LLEGA LA %EYG\(^A G\(TEST'Tyl SEb^%A
a Zaragozdj bazo el luramento como LugarEThenknte

delE^y ,jy abre elSoliopara celebrar

Cortes,

TOrnó el coche fu Mageílad enVillafranca a las

dos de la tarde
, y al llegar al Lugar de Alfaxa-

rin 5
eíperaban alli , de orden de fu Mageílad , los Di-

putados del Reyno de Aragón, que eran los mifinos,

que quando pafsó el Rey nueílro Señor; y mandando
íu
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fu Mageftad parar la carroza, los Diputados la befaron

la mano j y hizo
vna breve oración el Obifpo de Bal-

baftro,aquefuMágeíl:adrefpondi6 con íumo agra-

dos fueron acompañados de muchos Cavalleros,y to-

dos con el mayor lucimientó 5
profigüió fu Mágejftad

la jornadajy llego a Zaragoza á las cinco,y avieiído ef-

cufado hazer Entrada publica, la executó en coche,

paíTando por las mas principales calles de la Ciudad,

que todas eftaban prevenidas
, y lucidamente adorna-

dasjy enmuchasde ellas muy viflofosArcos^y dan-

tas, fieñdo el concurfo iiumerOfo,y iguales las áclarna-

ciones á fu Mageftad; apeófe en Palacio
, y luego que

llegó a íu Real Camara , fe dexó ver del Pueblo defde

vna ventana,que cae a lá Ribera de Hebro; repitieron-

íe las aclamaciones, manifeñando el amor
, y confíe-

lo, con que celebrábala lealtad de aquellos Vaílallos,

el que fu Mageftad fe hallaífe en aquel Reyno. Con-

currieron á recibir a la Reyna el Arc^obiípo de Zara-

goza, fu Auxiliar
, y las principales Dignidades de las

Igleíias,todos losTitulos,yCávalleros,y los Miniftros

de los Tribunales, y befaron la mano, y eítuvieron

en Palacio , haíla que fu Mageftad fe retiró á fu Ca-

mara.

El diá veinte y feis por la mañana paísó fu Alagef

tad a oir Miífa á Nuefra Señora del Pilar
, donde eípe-

ró el Arc^obifpoj y Cabildo,y fe recibió a fu Mageílad

en la miíma forma,que al Rey nüeílro Señor, y el Sitial

eíluvo puefto junto ala Puerta del Enrejado
,
al lado

izquierdo; detrás de fu Magéílad avia vna almohada,

para la Princefa de losVrfinos ; dixo la Milla el Dean,

y luego que fe acabó , diípuíó el Arc^obiípo
,
fe alcan-

^aífe vna Medalla,que Nueííra Señora tenia en la ma-
no
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no con la Efigie de fu Santa Imagen
, y de pulida he-

chura, y la dio a la Reyna nueíira Señora.

Acabada la función
,
bolvio fu Mageftad á Pala-

cio
j y aviendo dado orden, para jurar

^ como Lugar-

Thenientc del Rey
,y
Governadora del Rcyno

,
pafso

á las quatro de la tarde en coche publicamente con la

Princefa de los Vríinos,y los demas coches de Damas,

y Señoras de Honor ? Cavallerizo mayor , Mayordo-
mosjy demás Fa!nilia,que íirve en tales ocaíiones

, y
acompañaron a fu Mageílad las Guardas de á pié

, y
de á cavalio del Reyno> como lo hizieron

, defde que

íu Mageílad entró en él, haíla que falió : apeófe en la

Puerta mayor de la Seo,donde fue recibida fu Magef-

tad por el Ar^obiPpo,Cabildo, y demás Pueílos en la

forma,y con las miímas ceremonias,que fe avia recibi-

do al Rey nueftro Señor; la Reyna fe pufo en el Gre-

mial á la mano derecha del Ar^obiípo en la Procefsion

Clauílraf dando la biiélta por el Trafcoro haíla el Al-

tar mayor , donde eílaba el Sitial
; y aviendo dicho el

ArCobifpo las Oraciones,y tetiradofe,fabió fu Magef-

tad al Solio
,
que cíluvo en la mifmá diípoíicion

,
que

c]uando afsifdó el Rey
, y también los Miniílros

, y la

Ciudadul lado izquierdo de la filia de fu Mageílad,

eílaba fentada en almohada la Princeía de los Vrfinos,

y luego feguian las Señoras de Honor
, y las Damas

, y
por vno, y otro lado la Familia de la Real Caía de fu

Mageftad; y aviendo puefto vn Sitial delante de la fi-

lia 5 leyó el Prothonotario el Juramento en Idioma
Latino,que con fu traducción, es co-

mo fe figue.
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JVRAMENTO ,
QVE HIZO LA REYNA

nueftra Señora ,
como Lugar-Thenknte

, y
Governadora de el Reyno de

Aragón.

NOS T>omna Maña Ludovka deSaboya Id^gina Cajlel-

Jragommij Legionis^ vtrmjque S¡€¡li£
, (ju-

vcniatrix^ Locum-Tenens (^emralis pro Aíaiejlatc F^gis\

& T)otnin¡ mei ThUippi Qumti huius nomlnis
,
inprcefenúAra-

gonum^gno] promitúmus m hona fidein pojje Aíagmj¡c¡T>ott

Segifmundi AAonternúlitis
,
^egtjque Conj^iHarlj

,
ac lujlltLt

Aragonum^pr¿eJ'entibus ^e^erendo admodum in ChrijloFatre

T>on Frandfeo deFaulaffarces AAarcilla^Epifeopo Ear~

baJtrenfefDoHoreFhilippo Matheo Archidiácono Ecelefia Ca-

thedralis Civitatis Calataiubij ^
F)on Antonio Ffaia j Ehoma

%am^ lojepho AAoles^ Emeregildo Andreu ,
Diputatis prafen-

tis F¿gni^ FalthafareFere^de Afueros^Antonio Teco^ Hiero-

nimo de Otto^ lofepho Eoneta^ Ck Emmanuelc Simón
, luratis

huius Civitatis Ccefi^raugufa^ in annoprafenti , Ck iuramusfu-

per Crticem Homini nojlri leju Chrifi ,
eiufque SacrofanHa qua-

tuor Evangelia coram nobispofsita
,

per Afos corporaliter

lacia in bona pde^quodAfosvti Locum-Eenens Cfeneralispra-

dicti Homifii noflri Fegis inpropriaperfona cufodiemus
,

ob-

lervabimús^cs^per nofrosOffcíales alios quofeumque cu-

jlodiriyú^ objervarimandabimus^ ú^jacicmusinviolabiliter ob-

Jervari Foros aditos in Curia (fencrali^ quamT)ominusF^x

Fetrusfcelicis recordationis celébravit inprajenti Civitate Ccc-

faraugufa anno FAomini millefmo tercentejimo quadragefmo

ocia XjO.

Et omnes^ quofeumque años Foros
^
obfervantias^ vfusy

confuetudinespriúdicli Fpgni Aragonim ,
C^' locorum ipjius^
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omnta injlrumenta donationum
,
permutatiomm]^l\bma-

tcs^ qu¿e^ quas habetis,^ habcre debctmó^ quod co/?-'

tra eosvti^Locum-L'encns (peneralis,^in toto^vel tn parte non

^oenkmus-i nec venirefaclemus^ nec confentkmus ratione aliqua^

Jive caufa,p> quodinpropriaperfona ,
vclper aliam interpofi-

tam^feu altospro nobis mandato nojlro feu nomine vobisratum

habentibus abfque iudiciariafip^ debita cognitionefecundum Fo-

rumnon occidemus
,
nec extemabimus,^ nec exiliari mandabimus^

necfaciemus^ nec captum^ veleaptos aliquem,^ velaliquos contra

Frivilegia,^ libertates,, vfuspCr^ confuetudines F^gni Jragonum,

fuper fidantia de direBo non retinebimus
, nec retinerl faciemus

nunc^ nec aliquo tempore.

Item,, turamus inperpetuum
,
quod moneta laccenfts

,
qu¿e

nunc ejl in omnifirmitate , maneatfecundum quodnunc ejl
,

curratfrmiterper totam Aragoniam^ alijs Locis,^ vbi curre-

re confuevit : ita videlicet quod^ a nobis
, nec a diclo Domino no^

froF^ge,,nec ab hmdibus ^
nec fuccejforlbus fuis dejlrui ne-

queativel mutari,, minuique,,velaugeri,,aut de novo cudi,

Infuper etiamfirmamus,,&^ iuramusflatutum
, ordina-

tionem perpetuo faBam ,
per Serenífsimum Dominum ’F^gem

lacobmmper quamidemDominus^xordinavit ,,flatuit ,

iuravit,, quod "F^gna Aragonum ,^Vílenti¿e
, C> Commitatus

Darchinonie^ cum direBo Dominio,, alijs qulbufcúmque inri-

bus vniverfis,, qu¿e ad ipfum Dominum ^gem tune fpeBabant,^

velpoterant fpeBare, in ^gno Maioricarum,, Infulis ei ad-

iacentibusi ac in alijs dominationibus in eo expr¿efsis,,qu£eper ex-

celfcc memorit Dominum ^B^em Tetrum pro debito luJlitU

fuerunt,, funt Coron¿e Aragonum applicata,,&^per ipfum Do-

mmmn B^gem vnita^ alligata
, etiam integriter reduBa,,

c um eorurn iuribus vniverfisfiBaque Begna Aragonum Fa-

lentií^fi^ Commitatus Barchinon^fnt , maneant
,,

perpetuo

vnita,, ita vt vnumF^fub vnofolo^ es* eodemDominóles Do-
Ggg 2 mk
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minio perfcverent-> nec aliquod^ vel aliqua ex eis ab ¡lio
,
n^cl ¡¡lis

feparentur^ ha quod quicumque ¡it Aragonum ? Idem ctiam

Jít 'Vex AragonumJ^alenúí^^
Maloricartm^ Sardim¿e^ Cor-

fti\t ) ac Commes Darchlnona ?
0?" aliarum Dominationwn

,
vt

Ij£Cí allaham in dicto Statuto ,
Privilegio

,
^ Ordinatiom

perpetua prafati Dornini Ppgis lacobi
,
e?" Pulla Plúmbea

communita^quam in alio Privilegio dicii Ppgis alio de dicta rein-

tegrationeV^ nova vnione Coronas PggÍ£ per dictumDominmn

PggemfaltaJimiliter Pulla Plúmbea communita latius enar-

rantur.

Et nihilomnusfrmamus ,
iuramus Forumfaltumper

foelicis recordationis Dominum AAartinum Pggem Aragonum

J'uperprohibhione fjjarum ,
aliarum impofitionum

,
om-

niagúr- fíngula in dilto Foro contenta
,

quod nunquam pone^

musrncc imponemus fijfas ,
nec alias impofitiones

,
nec confentie-

tmis^ nec licentiam dabimus de imponendo illas
,
nec alia in dilto

Foroprohibita. Et infupermotu proprio^ infavoremPggij

Patrimonijper lAfos laudamus^Ú^ approhamus diltam vnionem

diltoPegno Aragonum^ CoronaPggi¿eper diltumDominum

P^gem^ vt Pegemfaltam de Ppgno Sicilia
,

pradilti Pggni

SardiniaSj cum Infulis ei adiacentibus ,
vtfnt , maneantper-

petuo vnita^Vfub vno^^ eodem Dominioperfeverent^ vt qui-

cumque fit P^x Aragonum-, Idem etiam fit Pgx Sicilia , V%len-

tia^ AAaioricarunu Sardinia ,
Corjica

, etiam Commes

Parchinona^ aliarum dominationum’-, quam quidem vnionem
,

incorporationem^per Sfosperpetuo inviolabiliter teneri^ ob-

Jervari-,frmamus^promittimus iuramus ^etvolumus pra-

Jentem vnionem^ et incorporationem comprehendi in diltis Sta-

tútis , Privilegijs ,
et Ordinationibus dillorumpradecejforum

Domini nojlri ^gisy illaque adprafentem vnionem
,
et incorpo-

rationem extendí,

Et etiam iuramus fervare contenta in Foro adito in

- . CL
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tlch ate Calataiuhi]
, fub rubrica

,
de luramento venditio-

num.

Et quodOmnifraude, et machinationefemotis,cufiodiemm,

ct obfcrüabimus,cuJlodiri,et obfervari faciemus per Offcialeí

diUi Domini nofri F^gts, et noflros ,
et per quafcumque perfo-

'nas,omnia,et fingula contenta in Foro ¿edito Calataiubijjub ru-

brica,de Subfidijs, et quod contrapr¿edicía, velalia in diUo Foro

contenta, vel in aliqua parte illorum direlle
, vel indirellé, non

veniemus
,
nec confentiemus ,

nec procurabimus
, necpermitte-

mm
,
vt per perfonam aliquampublice

,
nec occulté contraven

niatur.

Et vlterius iuramus fcrvare Foros ¿editos in Curijs cele-

bratisinCivitate Calataiubij
,
et omnia, et fingula ineis con-

tenta.

Etinfuper iuramus fervare Foros ¿editos in Curijs cele-

braos inCivitatibus
, Firafon¿e ,

et C¿efarauguf¿e ,
et Villa-

]\/[ontijfoni,et omnia.,etfingula,in eis contenta.

Et etiam iuramus fervare Foros ¿editos in Curijs vltimo

celebratis in difla Villa-Montifoni, et conclufis,etfnitis,in Lo-

co de Finefar,et omnia,ct jingula in eis contenta.

Etnihilominus iuramus fervare Foros ¿editos in Curijs

vltimo celebratis in diFía Civitate LCirafome
, anno Domini mil-

lefilmo quingentefimo,nonagefmofecundo, et omnia
, etfingula in

eis contenta.

Ac etiam iuramusfervare Foros ¿editos in Curijs convoca-

tis in Civitate Darbajlri, finitis in diña Civitate Calataiubij,

anno Domini millefimo fiexcentefimo vFeíimo Exto , omnia^
, r 1 • '

t> j j 3 3

jingula in eis contenta.

Et denique iuramusfervare Foros ¿editos in Curijs vltimo

celebratis inpratfenti Civitate Cafaraugufl¿e-, anno Domini mil-

lefimofexcentefimo quadragefimofexto ; millefimo fexcente-

fimofeptíiagefimo oFlavo'yC^ omnia, fingula in eis contenta.
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cs^ omnesalios toros ,
Drhikgia ,

Ot" lihcrtates^vpis con^

fuctHdiries.pra/emis Dcgni Aragonum.

TRADVCCION DE EL JVRAMENTO

OS Doña Maña Luiía de Saboya
, Reyna de

„ Caftilla, de Aragón ,
deLeón ^ de las dos Si-

„ cilias,de Jeruíalen, de Vngria,de Dalmacia,de Croa-

„ cia, de Navarra, de Granada ,
de Toledo

, de Valen-

3> cia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla
,
de Ccrdeña,

» de Gordova ,
de Córcega , de Murcia , de Jaén ,

de

los Algarbes ,
de Algecira , de Gibraltar

, de las If-

** las de Canaria ,
de las Indias Orientales

, y Occi-
’

* dentales ,
Islas, y Tierra-Firme del Mar Occeano,

Archiduquefa de Auftria , Duquefa de Borgoña, de
'
’ Brabante,de Milán,de Atenas,y de Neopatria, Con-
ázü de Abfpurg, de Flandes,de Tiról,de Barcelona,

„deRofellon, y Cerdaña , Marquefa deOriftán, y
„Condefa de Gocceano ,

Governadora
, y Lugar-

» Theniente General por la Mageílad del Rey mi Se-

ñor Phelipe Quinto, de efte nombre , en el preíente

Reyno de Aragón. Prometemos en nueílra buena
**

fee, en poder del MagnificoDon SegifmundoMon-
’’ ter,Cavallero,Confejero, y Juítída de Aragón , ha-
’’
liándole preíentes el Reverendo en Chriílo Padré

Fr.DonFranciíco de Paula,Garcés,y MarcillajObiT

„ po de Balbaílro,Do6Ior Phelipe Matheo Arcediano

„ delaIglefiaCathedrardela Ciudad de Calatayudí

5 , Don Antonio Naya, ThomásRam
,
Jofeph Moles,

„ Hermenegildo Andreu , Diputados del preícnt«

„ Reyno íiBaltaíarPerez de Nücrosj Antonio Peco,'

antecedente.
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Gerónimo de Orto,JoíephBoneta,yManuel Simón,

jurados de eíla Ciudad de Zaragoza
, en eftc prefen-

te año5 y juramos íbbre la Cruz de Nueftro Señorje-

” fu Chridojy fus Santos quatro Evangelios? ante Nos
” puefios,y por Nos corporalmente tocados en nuef-

tra buena fee
?
que Nos como Lugar-Theniente Ge-

neral de dichoRey mi Señor en propia perfona,guar-

daremos,y obfervarcmos,y por nueílros Oficiales? y
j? otras qualeíquiera períbnas,harémos,y mandaremos
iíobfervar, y guardar inviolablemente los Fueros he-

chos en la Corte General
,
que el Señor Rey Don

Pedro
,
de feliz recordación ? celebró en la prefente

Ciudad de Zarao;oza el año del Señor de mü trecien-

\\
tos y quarenta y ocho.

,? Ytodos, y qualefquier otros Fueros , obíervan-

j, cías , vfos ? y coílumbres , del fobredicho Reyno de

Aragon?y fus Lugares,y todos los inílrumentos
, de

donaciones,permutas,y libertades, que teneis
? y de-

beis tener
, y que Nos

,
como tal Lugar-Theniente

General , en todo , ni en parte
, vendremos contra

” ellos, ni haremos venir?ni confentircinos, por razón
” alguna, ó cauía?y cjue en propia perfona

, ó por otra

interpueíla,ó otros por Nos con mandato nueílro,ó

nombre,ñendoos ñrme,que fin el debido
, y judicia-

„ rio conocimiento,fegun el Fuero, no condenaremos

í? a muerte?ni mandaremos defterrar, ni al preíb, ó pre-

fos, contra los Privilegios
,
vfos

, y coftumbres de el

Reyno de Aragón, fobre la fianc^a de derecho , no
’’ retendremos ? ni haremos retener,aora,ni en tiempo

almino.
j ^ O

. „ Item juramos en perpetuo, que la moneda Jaque-

?, fa,que aora ay? quede en toda firmeza , fegim como
?»oy
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3 i oy eÍLa,y corra firmemente
, y por tocio Atiigon

, y
« los ciernas Lugares,donde ha acolLimxbrado correr,

de tal íiierte, cjue por Nos, dicho Rey mi Señor
, fus

” herederos,ni fuceíforcs
,
no fe pueda deíh'uir , 6 mü-

dar,difminuir,aumentar,ni fabrica ríe de nuevo.

„ Afsimifmo íirmamos,y juramos el EfatutOjyOr-

M dinacion para íiempre, hecha por el Serenifsimo Se-

3> ñor Rey Don Jayme
,
por la cjual el mifmo Señor

Rey ordenó, y eílabledo, y juró
,
que los Reynos de

” Aragón,Valencia,y Condado de Barcelona
, con d

” diredo Dominio, y otros qualefquier derechos vni-
’’
verbales

,
que al mifmo Señor Rey pertenecian en-

tonces, y podian pertenecer en el Reyno de Mallor-

„ ca,é Islas á él adiacentes
, y otros Dominios' en él ex-

j, preíIados,que por el Señor Pvey Don Peciroj de glo-

rioía memoria,por derecho de Juílicia eíluvieron
, y

eílán aplicados á la Corona de Aragón, y por el mif
’’ mo Señor Rey vnidos,y enteramente reducidos con
” todos fus,vniverfales derechos:y que los dichosRey-
” nos de AragónValencia

, y Condado de Barcelona,

eftén,y permanezcan,perpetuamente vnidos ? como
vno,y debaxo de vno miímojy íolo Dominio

, y Se-

,, ñor,ni que vno,ni muchos de cílos , íe puedan fepa-

?> rar de aquel,ó aquellos,de tal fuerte,que el que fuere

Rey de Aragón , lo aya de íer de Aragón
, Valencia,

Mallorca,Cerdeña,y Corcega,y también Conde de
Barcelona

, y de los otros Dominios
, como larga-

” mente fe contiene,tanto en dicho Eílatuto
, Privile-

” gio,y perpetua Ordinacion , de dicho Señor Rey D.

Jayme
,
por fu defpacho fellado con fu fello de plo-

mo, quanto en otro Privilegio de dicho Señor Rey,

„que trata de dicha reintegración
, y nueva vnion de

jj la
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,, la Real Corona, hecha femejantemcntc por el refe-

„ rido Señor Rey
,
con Otro deípacho

, fellado con el

„miímoíello.

„ También juramos, y firmamos el Fuero hecho
por el Señor Rey Don Martin, de glorioía memo-
ria, (obre la prohibición de fiías

, y otras impoficio-

'^Ties, y todas, y qualeíqiiiera cofas contenidas endi-

cho Fuero
^
que nunca pondremos

, ni impondré-
mos fiías

,
ni otras impoficiones

, ni las coníentiré-

3, mos ,
ni daremos licencia de imponerlas

, ni las de-

mas cofas prohibidas en el referido Fuero: y demLs
de efio, de nueílro motu propio,y en fivor delReal

"”Parnmonio5loamos,yaprobamos la dicha vnion al

Reyno de Aragon,y Corona Real por dicho Señor

hecha,como Rey de Sicilia,y del ya dicho Reyno de
Cerdeña, con las islas á él adiacentes

,
para que eftén

vnidos perpetuamente, y peiTeveren debaxodevn
mifino DominiO) de fuerte, que el que fuere Rey dé
Actagon, fea también Rey de Sicilia 5 Valencia

, Ma-
Horca,Cerdeña,Corcega,y también Conde de Bar-

celona,y demas Dominios j la qual vnion
, y incor-

poración, firmamos,prometemos,y juramos
, tener,

y obíervar inviolablementejy queremos, que la pre-

fente vnion,y incorporación fea comprehendida en
>> dichos Eftatutos, Privilegios>y Ordinaciones de los

3, Predeceífores del Rey mi Señor
, y que aquellos íe

5,
eífiendan a la prefente vnion,y incorporación.

„ También juramos guardar lo contenido en el

„ Fuero hecho enCalatayud debaxo la rubrica dejura^

,, mentó venditionunu

„ Y también, que obíervarémos (fin dolo,ni fraude

„ alguno) y haremos obíervany guardan por los Ofí-

Hhb í, cia-í
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„ dales de dicho Rey mi Señor,y nueílros5y otras qua-

,, lefquiera perfonas , todas , y cada vna de las colas,

,,
contenidas en el Fuero hecho en Calatayud debaxo

„ la rubrica de Subl¡d¡js^ y que contra lo dicho,y demás

j, contenido en dicho Fuero , no vendremos ,
ni con-

,, travendremos direda,ó inderedamente , ni confen-

„ tiremos, ni procuraremos, ni permitiremos
,
que

5,
por peifona alguna publica^ ni ocultamente fe con-

„ travenga.

„ Item, juramos guardar los Fueros hechos en las

5, Cortes celebradas en Calatayüd
, y todo lo en ellos

„ contenido.

„ Item, juramos obfervar los Fueros hechos en las

„ Cortes celebradas en Tarazona, Zaragoza
, y Moa-

„ con,y todo lo en ellas contenido.

>, También juramos guardar losFueros hechos en

„ las Cortes vltimamente celebradas en Mon<^on
, y

„ acabadas en el Lugar de Binefar, y todas, y cada vna

„ de las cofas en ellos contenidas.

,5 Afsimiíino juramos guardarlos Fueros hechos en

,>las vltimas Cortes de Tarazona el año de mil qui-

„ nientos y noventa y dos,y lo contenido en ellos.

,, También juramos losFueros hechos en las Cor-

„ tes convocadas en la Ciudad de Balbaftro
, y acaba-

„ das en la de Calatayud en el año de mil feifeientos y
„ veinte y íeis,y lo en ellas contenido.

„ Y finalmente juramos guardar los Fueros hechos

„ en las Cortes vltimamente celebradas en la prefente

„ Ciudad de Zaragoza en el año de mil íeifcientos y
„ quarenta y feis, y de mil feifeientos y fetenta y ocho,

„ y lo en ellas contenido
, y todos los demás Fueros,

„ Privilegios,libertades,víbs,y coílumbres del prefen-

„teReynodcAragon.- -i Lúe-
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Luego que fe leyó el Juramento fe pufo fu Ma-
geílad de rodillas fobre la almohada del Sitial

, y las

manos en vna Cruz,y eftando el Jufticia mayor en pié

con vn Miílal abierto,dixo á la Reyna nucílra Señora:

Ajú lojuraVuejlra Magefladl Y la Reyna reípondió : AjVi

lojuro. Y el Prothonotario pidió licencia para hazer

aéfo del Juramento, y lo mifmo hizo el Secretario de
las Cortes. Acabada eíla función

, baxó fu Mageílad
del Solio,y.acompañando el Ar^obiípo

, y Cabildo , y
los demás Pueftos; y aviendofe ofrecido la duda de , fi

los Diputados, ó la Ciudad avian de ir en mejor lugar,

le llevó eíla
,
por fer eílilo inconcuío en femejantes

funciones j tomó fu Mageftad el coche
, y fe bolvió á

Palacio.

Deípues pafsó la Ciudad á beíar la mano, aviendo

ido á pié defde la Igleíia con el mayor lucimiento 5 hi-

zo el Jurado en Cap vna breve oración
,
poniendo de

nuevo á los pies de íu Mageftad á la Ciudad
, y dando

gracias de lo,que la honraba con íii Real afsiftencia:ref-

pondióle la Reyna nueftra Señora con gran benigni-

nad, besó la mano el Jurado en Cap
, y deípues todo5

los Juradosj ala noche fe repitieron las luminarias, y
los fuegos, como fe avia hecho la antecedente.

Eldiaveintey íiete por la mañana befaron la ma-
no los Tribunales, Miniftros, y demás Comunidades,
que hizieron la mifma función con el Rey nueftro Se-

ñor,y por el propio orden,y formalidades,y á las onze
paísó fu Mageftad áviíitará Nueftra Señora del Pilar,

yendo en publico con la Princeía de los Vríinos,Da-

mas,Señoras de Honor,y demás Familia
, y apeándole

en el Pórtico de la Iglcíia , fue íii Mageftad recibida

con las mifmas formalidades, que el Rey nueftro Se-

Hhh 2, ñor,
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.

ñor; entró en la Capilla de Nueílra Señora,y oyó Mil-

la, que la dixo el Arcipreíle Don Franciíco ]iiLbe
, y

deípuesíalió fuMageilad con el mifmo acompaña-

miento,a tomar el coche ,
avkndo dexado vna |oya a

Nueftra Señora
,

para memoria de fu devoción
, y le

boKáó a Palacio;y a las quatro de la tarde pafsQ fu Ma-
üedad con la Princeía de los ríinos ^ las Damas, y Se-

ñoras de Honor,los Gefes de fu Real Cafa, Mayordo-

mos,)^ Meninos, a la Sala
,
que llaman de San lorg^

,
por

el paíladizo
,
que ay defde Palacio a la Diputación

, y
hallándole ya prevenidos los quatro Brazos, de que le

componían aquellas Cortes , dio fu Mageftad princi-

pioJeyendoíe por el Prothonotario en Idioma Calle-

llano,la Propoficion figuiente.

PROPOSICION DE LA REYNA NVESTRA
Señora,al tiempo de hazer el Solio, para empe-

zar las Cortes de Aragón.

LVego que el Rey mi Señor tomó poííeísion de

„ los Reynos de Callilla, y León , en que obfer-

vando las leyes de la Sucefsion,y de la Juílicia, leinf-

tituvó heredero nueílro Tío el Señor Don Carlos

Segundo (que Dios aya) con los demás de laMo-

narquía de Efpaña; vino muy guílofo á elle de Ara-

gon,á favorecer con fu Real prefencia tan buenos, y
leales V^aílállos, que imitando la fineza

, y amor>coa

que fus pallados firvieron a los Señores Reyes

nuellros dorioíos Antecellbres
, avian manifellado

en el principio de fu Reynado las demonílraciones

de fidelidad,que correípondian á fus obligaciones^ y
retendrá íiempre fuMageíIad muy prefentes

,
para

„atcn-
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-« atender,2 qiiantó fuere del mayor luílrc ,'y aumento
•» de Vañnllos tan beneméritos de fu Real gratitud.

]
li-

>»ro en la Santa Igleíia Metropolitana de la Seo ios

” Fueros
,
Privilegios

,
vfos

, y coílumbres del Reyno,
” como es eflilo, y obfervaroií los Señores Reyes de
Aragón

,
Íín poderfe detener por entonces a recibir

el reciproco Juramento de Fidelidad
, y Omenages,

„ que deben preílar losVaílallos, ni a celebrar las Cor-

„ tes por el motivo, que Icconducia al Principado de
» Cataluña

, y exprefsó en los Reales Deípachos
,
que

3Mnandb expedir á los Diputados delReyno
,
yCiu-

dad de Zaragoza, teniendo refuelto
, y determinado

” bolv^er con toda brevedad á executarlo
, como reco-

” noceriais por las primeras
, y fegundas cartas convo-

catorias, que fe deípacharon
,
para llamar

, y congre-

gar los quatro Brazos. Sobrevinieron en eRe inter-

medio los fuceíTos de Italia, que precifiron a fu Ma-
5, geíliad ii paliar al Reyno de Ñapóles

,
á foííegar con

» ÍLi Real prefenda las inquietudes
,
que avia ocafiana-

do la malignidad de algunos íediciofos, y deípues al

ERado de Milán, para repeler las injuRas in vafiones

de ilis Enemigos, y mantener vnidas á eRa Monar-
quia las Provincias,de que fe compone

,
Rn permkir,

que fe defmiembre,ni fépare porción alguna ,‘

ni per-

„ donar fu heroyco cancón a riefgos,incomodidades,

„ ni trabajos
,

por confegiiir tan loables Rnes
, y mani-

feRar a todos fusVaRallos el cordial amor,que le de-

ítben,en que tan efpecialmente fe 'conlidera intereña-

do eRe Reyno
,
por fer prccioía piedra de fu Real

Corona ,
el de Ñapóles incluido en ella con los

glorioíos afines de el Señor Rey Don Aloníb el

Quinto.

Por
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„ Por cftas cauías
, y motivos no ha podido fu Ma-

'creftad bolver á efte Reyno ,
como defeaba

, y aten-

diendo, como Rey
, y Padre , a fu mayor coníuelo,

vtilidad>y beneficio
, y que por fu aufencia no fe de-

xaífen de tener las Cortes
,
que vltimamente mando

convocar en la prefente Ciudad deZaragoza,fe dig-

no de nombrarme por fu Lugar-Theniente Gene-

ral, y Governadora de efte Reyno > con las amplias
"""

facultades
,
que fe enuncian en el Titulo

? y Poder,

que mandó defpachar, dexandome todas fus vezes,

-» vozes,y plenaria poteftad
,
para que, repreíentando

„ fu Real Perfona,executaíIe,y diípufieíle todo lo,que

enelGovicrno de dicho Reyno
, y celebración de

y i * ^

las prefentes Cortes,podria executar, ordeñar, y dif-

poner fu Mageftad ,
fi perfonalmente aísiftieííe

,
co-

mo lo han executado las Señoras Reynas de efte

,, Reyno,Doña Juana,Doña Germana,y Doña Maria,

^^Muger del mencionado Señor Rey DonAlonfo.

En cuya execucion,y coníequencia, aviendo jurado

los dichos cargos de Lugar-Theniente General
, y

Governadora de efte Reyno , he refuelto dar prind-

» pió á la celebración de eftas Cortes
,
para que en

,, ellas, fegun didare la razón,y publica vtilidad necef

fitare, fe confirmen,moderen, ó corrijan los Fueros,

y leyes ya hechasjy lo que no eftuviere prevenido, y
elcurfo del tiempo ha moftrado, que conviene efta-

tuir de nuevo, íe haga, para el mayor bien, y confer-

,, vacion de efte Reyno
,
paz

, y quietud deVaííallos,

que fu Mageftad, y Yo ,
tanto eftimamos. Y fíendo

eftas las confideraciones,y motivos, que han obliga-

do a juntar eftas Cortes, y el que en ellas reciba en

nombre del Rey mi Señor el Juramento de Fideli-

dad,
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„ dad,yOmenages,que debéis preftar a fu Mageítad,y

„ fe ha acostumbrado 5 efpero, que como nueiSros de-

„ feos van dirigidos al mayor acierto
, acudiréis por

„ VLieftra parte al mifmo fin , con el zelo
, y atención,

5,
que tiene efte Reyno tan acreditada en obíequio

, y
5, fervicio de los Señores Reyes. Y porque en la oca-

„ fion prefente, y tiempo de tantos movimientos
, es

jj mas neceífaria, que en otros, la prompta reíolucion,

5, os encargo mucho,que procuréis la brevedad en to-

5, das Lis materias,que íe trataren , aunque con la pre-

5, meditación, que le requiere 5 lo qual confio confe-

5, guir, por lo mucho,que atendéis á todo lo,que es de

„ nuc ftro ma) or agrado. Y que haziendo refiexión al

j, efiado de las colas
, y lo que inflan las vrgencias pu-

5, blicas, defempeñareis vueflra obligación
, mirando

5,
por el mayor fervicio de Dios nueflro Señor,confer-

5, vacion,y autoridad de la Juflicia,bien común de efle

,) Reyno,vtilidad>y alivio de la Monarquía.

Acabada de leer la Propoficion íubieron al Solió

el Arcobifpo de Zaragoza, el Obiípo de Balbaflro
, y

Don Manuel de Secanilla Baylio de Cafpe en la Or-
den de San Juan, y haziendo las reverencias acoflum-

bradas, dieron la refpuefla en nombre de los Brazos,

infinuando, quanto defeaban el mayor férvido de el

Rey ,' y lo que le procurarian én todo
,
por la obliga-

ción, fidelidad, y amor de aquellos Vaílallos
, y por el

conluelo
,
que tendrían

, en que governando fu Ma-
geflad aquel Reyno, le hizieííe todo lo que mas pu-

diefle facilitar la mayor obediencia,y adrado de fuMa-

geflad,y befando la mano bolvieron a fus lugaresj def-

puesle hizieron las dem^s acoflumbradas formalida-

des de las Cortes
,
de reputar contumazes á los

,
que
fien-
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fiendo convocados? no avian concurrido
> y el JuíKcia

de Aragón, a dar la primera gracia
, feñalando dia pa-

ra ella.

Concluida la función referida , baxb fu Mageílad

del Solio, firviendola todos los Miniftros
?
que fe que-

daron en la primera Antecámara, y íu Mageílad fe re-

tiró á fu Quartojy aviendofe fufeitado la duda , de íi á

la Reyna nueílra Señora en las funciones del Solio
, fe

la ferviria el Eíloque Real j y aviendoíe hecho Con-

fulta á fu Mageílad, expreífando todos los motivos,

que para vno,y otro ocurrian,y la noticia de no averíe

encontrado Autor
,
que hizieííe mención de averíe

férvido el Eíloque á las Reynasj que celebraron Cor-

tes, refolvió fu Mageílad fe excuíaíTe el llevar el Ef-

toque a cílas Einciones? en que la Reyna nueílra Seño-

ra determinó tan acertadamente , como en todo, pues

aunque era debida ceremonia a los imperios de la Ma-
geílad, no quiío vfar de ella en efta ocaíion.

CAPITVLO SEXTO.

VUgE 2)£ EL %EY A ¡HIJEOLES,
y lo ocurrido en aquella Ciudad hajla Ju Entrada

fublica.

Tiene tan particulares circunílancias eíla Relación?

y tan vnidas, que íi al referirlas, no las colocaíle,

como los mefmos fuceíTos las caufaron
,
confundiera

los tiempos,y fütara al methodo de las ocurrencias
5 y

por la precifa obfervancia de eíla obligación
,
dexo de

continuar lo demas que la Reyna nueílra Señora exe-

cutó en Aragón,y fu Jornada á Madrid,porque avien-

do
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do hecho eña por los aviíos,qne tuvo de! Rey
, y con-

íian^as^que juíhmcntc pufo áfu cuydado j es preciío

paííar á continuar en el Viage de íii Magertad á Italia,

y fu arribo a Napoles,defde donde previno a la Reyna
nueílta Scñora^pafíaíTe a 'Madrid, a encargarle del Go-
vierno en la forma, que defpues fe verá.

Proíiguienclo el viage del Rey, defde que embar-
cado fu Mageílad en Barcelona el dia ocho de Abril,y

hecha la Armada á la vela , aunque con alguna inquie-

tud en el Mar,por aver refreícado el tiempo,y no muy
favorable, fue predio ir bordeando todo el dia, en
que fe hizo poco viage

, y á la noche eícafeó mas el

viento. '
'

, El dia nueve fe eílaba todavía á la viíla de Cata-

luña; v el diez amaneció con viento favorable
, y fo

aviftó la Isla de Mallorca
, y defde por. la tarde huvo

calma,y algunas nuves
,
que pulieron en cuydado, de

que noprofguieñenfivorablcslos efedos de la Lu-
na,pero como fue entrando la noche, mejoró el tiem-

po,y bolvió el viento,con que fe navegó bien.

El diez prohguió el viento favorable todo el dia,

y la noche, haziendofe feliz navegación
, y fucedió lo

mifmo en onze; y á doze amanecieron algunas nubes

por el Oriente
,
que fe fueron deshaziendo al faUr el

Sol,y continuando bien el viento,fe proíiguió la nave-

gación, y a medio dia el Navio llamado d Contento pu-
lo feñal de aver defcubierto la Isla de Cerdeña,á la tar-

de calmó el viento,y fe mantuvo afsi toda la noche
, y

teniendo fu Mageílad por conveniente,fe dieífe aviló

al Vdrrey de Ñapóles del parage, en que fe hallaba, le

eícribi de fu Real orden ella noticia
, y aviendoíe lla-

mado al Navio que por íer muy velero
"

‘
lii

'

te-
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tenia eíle nombre,y fe juzgó apropofito para eíta dili-

gencia,fe entregó el. Pliego á fu Capitaii Monfieur de

Phelipeaux, mandándole fe adelantara, para llevarle al

Virrey de Ñapóles.

En treze amaneció con viento por Proa , con que

fue precifo, ir bordeando baila la tarde, que bolvió fi-

vorable,y refpedlo de lo devoto de eíle dia , en que fe

celebraba la Inílitucion del Santifsimo Sacramento , fe

frequentaron aquella mañana las Comuniones
, y a lá

tarde hizo el Padre Guillermo Daubantón, Confefíór

de fu Mageílad,vnaeípiritual Platica, con la explica-

ción del Santo Mandato. Continuófe la navegación

eíle dia a la vida de Cerdeña, baila cerca del anoche-

cer,que calmó el viento j á catorze continuó la calma,

v fe hizo la adoración de la Cruz 5 á la tarde bolvió el

viento á Popa
, y fe mantuvo toda la noche, aunque

efcafo.

A quinze, vifpera dePafquá ,
amaneció algo nu-

blado con viento frefco por la Popajdiófe orden á vna

de las Embarcaciones menores, para que fe adelantara,

y en defcubriendo tierra hizieíle feñal 5 aumentófe el

viento por la tarde, tomando á lá noche Mar los Na-
vios, para apartarfe déla cercaniá déla tierra

,
que íe’

coniideraba proxima,y afsi fe páfió la noche.

Ede dia tuvo fu primera Audiencia de Embáxa-
dor Extraordinario de fu Magedad Chridianiísima el

Conde de Marciri , aviendó precedido el reconoci-

miento de las copias de fus cartas creénciales en el

Confejo de Edado,que para edo mandó fu Mageidad

tuvieífen el Conde de Santidevan,y el Duque de Me-
dinafidonia

, y hize la Confulta
,
que feñalaron edos

Minidros, diziendo al Rey, que las cartas edaban con
^ la
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1 a formalidad acoíl:umbKida,y que fu MagepLad pedia
femlar al Conde el dia, que fueíTc férvido, para efta

Audiencia,y el Rey fe conformó con la Confuirá del
Confejo,de que di avifo al Conde.

Executó eíla función el Embaxador, aviendo ba-

xado de fu apartamiento á la Camara de Popa
, acom-

pañado de toda la Corte, y conducido por mi, con or-

den del Rey
5 y la Guarda Marina

, y demás Infanteria,

que guarnecíala Real,tomaron las armas,el Conde de
•Pliego Mayordomo de Semana, falió á recibir al Em-
baxador á la puerta de la Popa

, y afsiíHendole baila el

medio de ella fe retiró, eílando el Rey en pié arrima-

do ávn bufete, y aviendo hecho el Conde las acof-

tumbradas reverencias, reduxo fu oración á pocas
, y

bien ponderadas claufulas,entregando las cartas creen-

ciales. Refpondióle fu Mageílad con fumo agrado
, y

fe acabó eíla función, mandando el Rey, que las cartas

fe remitieífen á Madrid al Coníejo de Eftado.
El Domingo diez y feis amaneció con viento de-

mafiadamente frefeo, quedefpues fue creciendo con
mucho mar, defeubriófe la Isla de Ponce

, y fe mejoró
el tiempo,templandofe el viento

, con que fe hizo fa-

vorable navegación,defcubriendofe las Islas de Ifchia,

Penifehia, y otras
, cuyos Caílillos faludaron á fu Ma-

gdlad, llegando alas cinco de k tarde al Puerto de
Baya, donde fe dio fondo filudando aquel Caílillo

, y
la Artillería de Puzol; y aviendo recibido el Marqués
de Villena el dia antecedente el Correo, que íe le deE
pachó defde Barcelona el dia íiete con la noticia , de
aver refuelto fu Mageílad embarcarfe el íiguiente

, y
arribado también la mañana del dia diez y feis el Na-
vio,que fe adelantó con el avifo, de quedar íuMagef

lii 2, cad
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taJ a la vifl:a de Cerdcña , y hecho feñal el CaRillo dé

San Telmo en la Ciudad de Ñapóles ,
de aver defcii-

bierto la Armada, fe confirmó la alegre noticia
, de

aver llegado el Rey,y hallandofe en laMarinaDonMa-

nuel de Silva, Conde de Calve
,
que fervia en las Ga-

leras de la Efquadra de aquel Reyno
,
pafsó en vna Fa-

iuca con otros Cavallcros Militares a Baya,y fubiendo

á bordiO de la Real, le mando fu Mageftad entrar en la

Popa,y le besó la mano,y todos los demás Cavallcros,

que fueron con el.

El dia diez'y fiete vino a bordo el Marques deVi-

llena,defpucs de aver dexado difpueílo todo lo necef-

fario para el recibimiento del Rey, como ío Mageftad

fe lo avia mandado prevénir antecedentemente i fi-

guióle el Cardenal Cantelmo, Arc^obifpo de Ñapóles,

y no concurrió la Nobleza, porque el Marqués la pi-

dió,fe abftuvieífe de paftar luego á los pies del Rey,

por efeufar tan gran concurrencia en el Navio, en oca-

lion de averfe de defembarcar fu Mageftad , á quien

haria prefente el defeo de todos. Dexófe ver luego,

que fe viftió y le befaron la mano el Marqués de Vi-

llena,y el Cardenal, con quien eftuvo vnrato encon-

veríacion, refiriéndoles quanto avia ocurrido en la na-

vegación
, y con tal propiedad

,
que íe reconoció la

grande aplicación de fu Mageftad ,' deípues preguntó

al Marqués el cftado del Reyno de Ñapóles
, de aquel

E-xercito,y de lo demás,quc ocurria
, y el Marqués le

dió quenta de todo con tanta puntualidad
, breve

, y
diícreto informe,, que fuM ageftad quedó muy gnfto-

fo de averie oído,y le mandó bolver á Ñapóles á eípe-

rarkí el Cardenal quedó aísiftiendo al Rey , hafta que

fu Mageftad oyó Miífa.

Avíen
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Aviendofe prevenido el dia antecedente al Mar-

qués deVillena, embiaíle á Baya todas las Falucas,

Barcosjy qualefquicra Embarcaciones menores
,
que

íe pudieílen juntar en la Marina de Ñapóles, fueron

llegando, y recibieron la ropa
>
que venia en los Na-

vios.

Cerca del medio dia fe empezaron á defeubrir las

Galeras, y porque el viento le traían por Proa
, y la

Chufma fe fatigaba, ordeno fu Mageñad
,
que dieííen

fondo en el mas immediato feguro parage, con animo

de paliar en k Góndola,á embarcarfej como lo execu-

to luego, que le firvieron la vianda,yendo con fu Ma-
geftad los mifmos

,
que quando fe embarco en Barce-

lona, y llevando elTimón el Conde de Eftreésj el ref

to de ía Corte fe embarcó en las dem^s Góndolas
, y

Ealucas,qne avia, formando vna admirable Villa, co-

mo fe podra inferir de la demonñracion
?
que íe pone

aqui: en el tiempo? que fu Mageílad paíEba deíde el

Navio a la Galera,íe hizieron tres klvas, afsi de los Ba-

xeles,y Galeras, como del Gallillo de Baya
, y Artille-

ría de Puzol,ÍÍendo diveríion Mageíluofi eílafonora

encendida maquinaj y luego
?
que fu Mageílad fe def-

embarcó del Navio, fe quitó el Eílandarte con las Ar-

mas de Efpaña, y le pulieron las de Francia : llegó el

Rey ala Capitana de Ñapóles, que ya eílaba con las

Iníignias de Real, y aviendofe embarcado en ella
, y

el relio de la Corte en las demás
, fe navegó la buelra

de Ñapóles? acollándole á la tierra, quanto era poísi-

ble? porque fu Mageílad vieííe mas immeddatamente

lo ameno
, y deliciofo de aquella Ribera ,

como las

grandes, y oílentofas Cafas de Campo
,
que ay en ella,

y al pa íTar por delante del Caílillo del Obo, hizo fu

nu-
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numeroí¿i,y grucíTa Artillería las tres íalvas
, v las mef-

mas hizieron el Caflillo nuevo,y el de San.Telmo. El

concurfo de carrozas,y de gente, que ocupaban la Ma-
rina deíde Puíllipo halla el Puerto, era innumerable

, y
correípondkntes ílis aclamaciones.

Dio fondo la Real,y las demas, cerca de la Daríe-

na, donde íia Magelladtomó la Faluca
, y paíTando en

ella a defembarcar en la puerta del Palacio, immediata

al Mar, eíperaban alli el Marqués de Villena,el Carde-

nal Arcobifpo
, y toda la Nobleza

,
que fubieron íir-

Mendo a íu Magellad, y pafsó immediatamente la

Capilla, y luego que fe hincó de rodillas en el Sitial,

empezó el Te T>ewn LaudamusDon Baltaíar Ardía,que

fervia en Ínterin el empleo de Capellán mayor
, y pro-

figuió la Muíica: acabada la función
,
paísó el Rey á íii

Coarto,y mandó fe abrieííén las puertas
, y fe dexaífe

entrar á todos,con que íin mas fórmíalidad
,
que la del

amor,y la del refpeto,befaron la mano á íu Mageílad,

deípues confoló al Pueblo , dexandofe ver en vna de

las ventanas de Palacio, que'mira á la Plaza , donde ef-

taba formada la Infenteria
, y algunos Cuerpos de Ca-

valleria,y gran numero de gente
,
que luego que vio

al Rey, le aclamaron con alegria ; retirófe deípues a íli

Camara, donde eíluvo con fus principales Miniílros,

y algunos Cavalleros Napolitanos, halla que vino la

Ciudad, a quien fu Maí^eflad recibió en la Pieza de la

Audiencia, dió la bienvenida, y besó la mano 5 luego,

que la Ciudad fe defpidió,fe frvió la vianda
, y permi-

tió üi Mageílad,fe dexaflé entrar la Nobleza.

Ella noche fe pulieron luminarias en Palacio
, y

por toda la Ciudadjy los Caíliüos repitieron las filvas,

continuaudofe lo meíimo en las dos noches íiguientes.

Deí-
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Deípaché Correo Extraordinario de orden de el

Rey, dando noticia a la Reyna nueftra Señora
, y al

Govierno de Elpaña del feliz viage, que avia logrado,

y de quedar en Ñapóles
, y el Rey repitió el efcrivir á

la Reyna nueEra Señora, defpachando en diligencia á

Moníieur de Simmey, para que llevafle á fu Mageftad
el propio avifo.

Martes diez y ocho , deípues de averfe veíHdo fu

Mageftad en prefencia de toda la Nobleza
, como lo

obfervó los ciias,que fe detuvo en aquella Ciudad,paf

so en publico a oír Milla á la Igleíra Cathedral
, íir-

viendole las Compañias de Cavallos de las Guardias,y

los Soldados de la Guarda; llegó á la Igleíia Mayor,en

cuya puerta efperaba el Cardenal Arcobifpo
, y el Ca-

bildo,y deípues de a ^er adorado la Cruz
,
que le llegó

el Cardenal, y recibido por fu mano el agua bendita,

entró fu Mageflad acompañado de los Grandes
, y de

toda la Nobleza baila el Altar mayor
, y luego que

ocupó el Sitial, fe cantó el Te Dtum Laudanms y deí-

pues fue a la Capilla de San Genaro, primer Protedor

de aquella Ciudad, cuya fangre fe expufo á viíla de la

Cabeza de eíle Santo en las ampolletas de criílal
, en

que fe coníerva, para que vieífe fu Mageílad aquel fa-

bido portento; oyó Miíía, y dilatándole el milagro, íe

bolvió a Palacio
, y al tiem.po de fervirlc la vianda

,
fe

avisó á fu Mageftad averfe ya liquidado la fangre, con
que luego pafsó á la Capilla del Santo

, y tomando el

Ai'(^obifpo la ampolleta, la llegó á fu Mageílad
,
que

vió el prodigÍo,y aviendo adorado la Reliquia,eíluvo

vil rato obíervandola, y luego falió de la Igleíia
,
por

dar lugar a que los de la Corte,y Pueblo pudieílen en-

trar en la Capillajdurando toda la tarde el milagro.

Su
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Su Maeeftad pafso ^ viíitar la Igleíia denuefirá

Señora del Carmen, de donde bolvió a Palacio, y par-

te de la noche fe divirtió en el juego con los Gefes de

la Cafa,los Gentiles-Hombres de Camara
, y muchos

Cavallcros de aquella Nobleza.

En diez v nueve por la mañana empezó fa Ma-
geílad a tener el Defpacho en Ñapóles con los dos

Minillros de Eftado
, y el Conde de Marcin Embaxa-

dor de Francia, en la forma
,
que ya íe ha referido

, y
favoreció al Marqués de Villena ,

mandando enfraíle

también en el Deípacho ,
como lo executó el tiempo,

que el Rey eftuvo en Ñapóles, y tomó el lugar def-

pues de los Confejeros de Ellado j v defeando fu Ma-
geftad dar algún alivio a aquellos VaíTallos, los perdo-

nó todo, lo que debían haíta el año de mil íetecientos

y vno, que fe confideró importaría cerca de dos mi-

llones y medio de ducados de aquella moneda : acaba-

do el Defpacho fue íu Mageílad a oir Miífa al Con-

vento grande de Santo Domingo ,
donde le efpcra-

ban el Cardenal Arcobifpo ,
el Marqués de Villena,

les Grandes,y toda la Nobleza
,
y. recibió a fu Magef

tad eíla grave Comunidad en la forma, que fe acoE

tumbra, cantaron el Te Teum Laudamus ^ y lo meimo
obfervaron las demas Comunidades de los Conven-

tosjdonde fu Mageílad cíluvo : acabada la Miíla, paf-

só a la Capilla de Santo Thom.as de Aquino
, y adoró

vn Crucifíxo,que fe dize fer, el que habló á eíle Santo:

bolvió el Rey a Palacio^y a la tarde filió a divertirfe al

nuevo,y deliciofo paíleo
,
que el Duque de Medina-

Celiíiendo Virrey hizo en aquella Marina > azia la

parte de Pufilipo,y es capaz de muchos coches por fu

anchura,y tiene cerca de vna milla de largo , adornado
de
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de muclios Arboles,y diveríidad de Fuentes, llamado
Chaya] los conciirfos de coches de Damas

, y Cavalle-

ros, y el Pueblo,que en todas partes defeabail ver a fu

Mageftad, eran inumerables, como diíiciles de referir

las aclamaciones, y los aplaufos,con que explicaban

todos fu alborozo. Bolvio el Rey a Palacio
, y avien-

do guillado de tener mufica , eíluvo prevenida en vn
eípaciofo mirador contiguo a la Camara,que para efta

ocaíion avia hecho labrar el Duque de Medina
,
pro-

pia para tan gran Rey,y decente en los adornos
,
para

fervirie : eíle mirador,que alli íe llama 'Be/vt¿T,cn Caf
rellano, Huena vlfta^ eíliaba compueílo de jardines, con
Fuentes muy pulidas , mandó fu Mageíliad entrar á la

Nobleza,y eíluvo guílofo en la mufica, haíla que fue

hora de íervirle la vianda.

A veinte , aviendo íblicitado Audiencia Moníe-
ñor Patricio,Minidro de fu Santidad en Ñapóles, para

cumplimentar a fj Mageíliad
, y no preíentando carta

de creencia para ede hn, efcusó el Rey oirle , hada que
viaieíle con formalidad, lo qual le di á entender de ííi

Real orden; acabado el Defpacho
,
paísó fu Magedad

a la Pieza de las Audiencias, por tenerla fcñalada á los

Cardenales Orfini,y Cantelmo, para cumplimentar á

fu Mageíliad, que falió a recibirlos hada cerca de la

puerta de aquella Pieza,y quitandofe el íbmbrero,bol-

vió a tomar fu filia debaxo del Dofel,y los Cardenales

las fuyas,que edaban enfrente 5 cubrióíe el Rey
, y los

Cardenales,y aviendo hecho fu obíequio, y refpondi-

dolos fu grande benignidad
, fe dcfpidieron , y fu Ma-

gedad los acompañó,hada donde los avia recibido
, y

alli fe quitó el fobrero,y fe retiró.

PafsódefpuesfuMagedad a oirMida Malgleíia

KKK nuer
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nueva de la Cafa ProfeíTa de la Compañía, intitulada

' el lefas , y a la puerta recibieron á fu Mageílad los dos

Cardenales, los Grandes, y toda la Corte : acabada la

MiíTa, bolvio a Palacio.

En veinte y vno ,
defpues del Defpacho

, fue fu

Mageftad á oir Miíía a ía Iglefia de S. María de la nue-

va,de Relisioíos Francifcos de la Regular Obfervan-

cia,ydeípuespafs6 avér elCuerpo del Beato Jacobo

de la Marca,de la mifma Orden, que fe conferva ente-

ro,)^ luego bolvio fu Mageílad á Palacio
, y á la tarde

falió a paíTearfe.

El día veinte y dos,defpues del Deípacho , dio fu

MageBad Audiencia a los Capitanes de las. Calles, y
Quarreks de Ñapóles, que befaron la mano

, y dieron

la bienvenida al Rey^y luego fue a oir Miíía á la Igle-

íia de los Santos Apoííoles , de los Padres de San Ca-

yetano,y permitió fu Mageftad, que en eftaiglefiale

befaífen h mano las Princefas de Santo Budno , Ma-

dre,y Nuera
, y bolvio á Palacio

, y a la tarde fue á di-

vertirfe en la caza á vn Soto llamado la 'Tafconc^Aonác

le íirvió, como Montero mayor en aquel Reyno
, el

Duque de Limatola, de la Cafa dé Gambacortajy def

pues que bolvio fu Mageftad ,
hafta que íeleíirvió Ja

vianda,eftuvo divertido eñ la muíica.

A veinte y tres,en que íe celebraba la Dominica in

Albis^ fue fti Mageftad ala Cathedral, donde oyó Mift

ía,y Comulgó por mano del Cardenal Arcobifpo, y
defpues paísó á la Capilla dé San Genaro

, é hizo ora-

ción al Santo^en cuyo Altar, por lo feftivo del dia
, fe

puíieron treinta Efigies deplata^en que eftabanlas Re-

liquias de los Mártires Proteéfores de la Ciudad 5 def-

de aqui paísó á la Iglefia de San Lorenzo de Religio-

fo$
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fos de SanFrancifco, donde efperaban á ííiMa^eílad

los Eleótos de la Ciudad
>
por fcr en aquel Convento

donde confieren las dependencias de fu cargo
, y filie-

ron a recibir
, y acompañar al Rey, que bolvió luego á

Palacioj á la tarde pafsó á la Iglefia mayor a aísiftir á las

Vifperas,y al tiempo en que fe canto el Magníficat^ el

Cardenal Ar^obifpo, vefiido de Pontifical
, incensó á

fu Mageftadi luego que fe acabaron las Viíperas
, y

echó la bendición el Cardenal
,
quedó en pié junto al

Altar, é hizo vna breve
, y doda oración en Latin en

alabanza de San Genaro > introduciendo diferetamen-

te las grandes,particulares,y Mageftuofas prendas,que

afsiftenalReynueftro Señor, y fu Mageftad eíluvo

en pié el tiempo
,
que duró la oración

, y luego bolvió

a Palacio,y pafsó en converíacion,haíla que íe le íirvió

la vianda*

El dia veinte y quatro,deípucs del Defpacho, dió

Audiencia á quatro Canónigos
,
que en nombre del

Capitulo dieron la bienvenida a fu Mageftad
, y tam-

bién confirmó en elPuefto de AyudantesReales,álos,
que propufo el Marqués de Villena,haziendo merced
juntamente de los empleos de Generales de Batalla, á

los Maeftros de Campo Don Miguel Gafeo
, y Don

Diego de Alarcon, Cavalleros del Orden de Santia-

go, que ambos avian pallado á aquella Ciudad con fus

Tercios de Infanteria Efpañola defde Andalucia,don-
de eftaban firviendo.

Nombró fu Mageftad efte dia al Marqués de Lo-
ville , Gentil-Hombre de Camara

,
para que palíaííe á

Roma, y en nombre de fu Mageftad fignificaífe á fu

Beatitud el gufto, y confíelo, con que fe hallaba en la

cercanía de la Santa Sede
, y el amor grande

, con que
KKK 2, de-
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defeaba maniíelbrlo, en quanto ociirrkíTe de kiricV

vorrarishcion,y gratitud de lu Santidad.

Y porque los Navios? en que íu Mageftad hizo íu

paíTage a Ñapóles,íe hallaban próximos á bolver áTo-

lon, quifo, que aquellos Oficiales
, y Soldados llevaí-

íen alguna memoria de fu Mageílad,mandando diílri-

buir entre ellos diferentes Retratos fuyos, y otras alha-

jas? y a la Marinería vn coníiderable focorroj á la tarde

fue fu Mageílad a caza al Bofque de San Archangelo,

dos leguas dillantc de Ñapóles
, y la Marquefa de

Fufcaldo ,
cuyo era

,
tuvo vn efplendido agaííajo

al Rey.

En veinte y cinco, prevenido ya Moníenor Patri-

cio ? Miniftro del Papa en Ñapóles
,
con los Breves

creenciales,que prefentó, vino á la Audiencia con to-

da oftentacion
, y fu Mageílad le recibió en la Pieza

deftinada para las Audiencias , fentado, y cubierto; hi-

zo al Rey elle Miniftro, en pic,y defcubierto,vna bre-

ve Oración ,
reduciéndola ,

á manifeftar el gozo
, con

que fu Santidad fe hallaba con el feliz arribo de fu Ma-
geftad a aquel Reyno ? refpondiólé el Rey, iníinuan-

clole, loque eftimaba las demonftraciones de fuBea-

titud?y la reverencia, con que las recibia
, y fe deípidió

cfte Miniftro.

No aviendo tenido ocaíion Don Juan Bautifta

Colona, Condeftable de Ñapóles, Cavallero de la

Infigne Orden del Toyfon, de executar la función de

cubrirfe por la Grandeza de fu Cafa,deípues que la he-

redó, y aviendo venido de Roma ,
para aísiftir

, y fer-

viral Rey, tuvo Audiencia de fu Mageílad eíle día,

para hazerefta función, en que le apadrinó el Duque
de Gandía, y le acompañó toda la Corte

, y íc cubrió

de primera Claííec Acá-
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Acabadas eíks Audiencias
, fue fu Magcftad a

Milla a San Franciíco Xavier, Cafi de los Padres de la

Compañia
, y luego bolvio á Palacio, y fe le firvib la

vianda,y a la tarde falib al exercicio de la caza á vn li-

tio cerca de la Ciudad,llamado las Taludes.^ y a la noche
íe divirtió en el juego: ede dia vinieron de Roma para

befar la mano al Rey, y fervirle el tiempo, que eílu-

vielle en Ñapóles, el Principe deRoíano
, hijo de el

Principe Burghefe
j y Monfeñor Indice

, hijo del Du-
que cié Jobenazo.

El dia veinte y feis,defpues del Defpacho, oyó íu

Mageítad Milla en la Capilla
5 y teniendo noticia

, de
que aquella Nobleza hazia grandes gados para la fun-

ción de fu Entrada publica
, dio orden

,
para que nin-

guno pudiede exceder de feis ? en el numero de los

Lacayos, ni guarnecieííen fus libreas de oroaai plata; y
fi bien algunos tenian edas prevenciones anticipadas?

lin limitación de lo que fe mandaba
?
procuraron

,
que

el Rey los difpenfalíe, y di Magedad no vino en ello,

por evitar el exemplatjy la diferencia.

Eda mifina mañana dio fu Magedad Audiencia,

para cubrirle como Grande a DonThomas de Aqui-
no, Principe de Cadilione

? y le apadrinó el Conde de
Santidevan? y acompañó toda la Nobleza. Defpues
de eda Audiencia, la dió fu Magedad a la Plaza de el

Pueblojque vino a befarla mano , é hizo la oración el

Dodor Baltafar Pifmi
, y fu Magedad le refpondió

honrándolos mucho
, y besó la mano

, y luego los Ca-

pitanes de las Calles
,
que eran los

,
que formaban eda

Plaza. Mandó el Rey fe leíirviede mas temprano la

vianda
,
por aver de ir defpues al Convento de San

Martin de Religiofos Cartujos ,
a hazer oración al

San-
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Santirsirno,que eílaba expuello en aquella Iglcfia por

ÍasQuarentaHoras,y ^ ver aquel Sumptuofo Con-

vento 5 grande por í‘u Edificio
,
por fu elevada íitua-

cion, por la larga diftancia
,
que defcubre de Mar

, y
Tierra,y por los adornos

, y riquezas
,
con que fe firve

el Divino Culto. Hizo fu Mageñad oración
, y def-

pues entro a ver el Convento ,
dcfde donde fubió al

celebrado Caftillo de San Telmo ,
dandp orden

,
para

que no fe le filudaíTe
,
porque eftaba patente el San-

tifsimo en el Conventos y luego ,
que fu Mageftad vio

toda la Fortificación del Caftillo
? y fe infornap de el

eftado de fus Almacenes, y viveres
,
gufto de bolver á

cavalio á Palacio,y le fueron firviendo rodada Noble-

za, fiendo infinitas las aclamaciones del Pueblo.

En veinte y flete por la mañana paísó en coche ^

Puzol por aquella fíngular, y celebrada Gruta > fiie re-

cibido en el Lugar debaxo de Palio , con grande rego-

zijo del Pueblojy faludado de la Artilleria,y del Cafti-

llo de Baya: eftaba prevenida vna Góndola ,
en que ííi

Maeeftad fe embarco ,
íirvido de fu Cavallerizo

mayor ,
el Sumiller de Corps , el Gentil-Hombre de

Camara
, y el primer Cavallerizo

:

paísó a la Isla de

"Progita^áonác efperabaná fu Mageftad el Conde de

Lemos, el Principe de Montefarcho, el Duque de Li-

matola,y otros Cavalleros > firviófe la vianda
, y paísó

luego a ciivertirfe en la caza de Fayfanes
, de que abun-

da aquella Isla, y bolvió defpues á Palacio por el mif
mo camino.

Efte dia avia mandado fu Mageftad paílaíícn dos

Compañias de Dragones a la cercanía de Fundi
,
para

el mayor reíguardo de aquellos confines.

Continuando fu Mageftad en el defeoj de aliviar,

en
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en quanto pudieííe, a aquellos VaíTallos, refolvió eíle

dia hazer vn beneficio
,
que fucile común a todos

,
ya

que le avia hecho en lo particular de las Vniverfida-

des, perdonándolas,lo que debian de arralados, como
ya fe ha referido,y aísi mando fe baxaííe la mitad de la

gavela de la harina
,
con que aviendofe pagado halla

entonces á treinta y cinco granos de aquella moneda
en cada tumulo,quedó reducido efte tributo a diez y
fíete granos y medioj y porque los que tenian rerítas,y

coníignaciones en el produáo de eíle efe¿lo,no que-

daííen perjudicados , fe les aplicaron fus créditos en

otros efedlos íegurosjy para execucion de lo referido,

fe mandó hazer Pragmática
, agradeciendo todos tan

grande beneficio.

Dio fu Mageílad Audiencia el dia veinte y ocho
por la mañana á Don Carlos Maria San Severino,Prin-

cipe de Biíiniano,para la función de cubrirle porGran-

de,y íe apadrinó el Conde de Benaventejy acompaña-
ron todos los de la Nobleza. Deípues paísó fu Ma-
gellad á Milla á la Iglelia de San Luis de Religiofos

Minimos de San Francifeo de Paula y fe bolvió a

Palacio.

Siendo eftilo^que aquel Pueblo proponga feis Su-

getos,para que de ellos fe nombre vno
j
que exerc^a el

cargo de Ele¿lo,y aviendo pueílo el Marqués de Vi-
llena en manos de fu Mageílad ella propoficion, eli-

gió á Don Francifeo de Anna
,
por aver férvido elle

empleo otra vez con grande fatisfacion de aquel Pue-

blo, fin eiribargo de hallarfe condecorado con el Ti-

tulo de Duque de Callelgrandine
,
por cuya circunf-

tancia no fe incluía en la Plaza del Pueblo
, y fue muy

acepta a la Ciudad ella elección.

En
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En veinte y nueve por la mañana tuvo Audienci«^

para cubrirfe como Grande Don Nicolás Antonio

Carachioli, Marqués deTorrecufo , a quien apadrino

el Duque de Monteleon,y afsiíHo toda la Nobleza
, y

defcando el Marqués imitar a fus antepaílados en fer-

vir en la guerra,le hizo fu Mageítad merced,de que de

la Infantería Efpañola del Tercio fíxo de aquel Rey-

no, fe le formañe vna Compañía de B.amos
,
para íer-

vir en él con el fueldo de quinientos efeudos al mes,

que le correfpondian por Grande.

Defpues fue fu Mageílad a Miíía a la Iglefia de

nueftra Señora del Carmen, donde por el nuevo Elec-

to del Pueblo , fe publico la moderación
,
que fu Ma-

geílad avia hecho en la ga ’^ela de la harina
, y al mifmo

tiempo fe hizo también notoria en la Ciudad la Prag-

mática de eíla baxa ,
con que fe repitieron las aclama-

ciones al Rey.

Eíle dia hizo fu Mageílad merced de Juez de la

Gran Corte de la Vicaria á Don Gabriel Sanz,y de Pla-

za de Confejero ,
todo cnconfideracion de fusmeri-

tos,y los del referidoDon Franciíco de Anna fu fue-

gro. Por la tarde fue fu Mageílad a la Igleíia de San

Pedro Mártir Religiofos de Santo Domingo
,
porque

fe celebraba la Feílividad de aquel Santo.

Teniendo noticia fu Mageílad
,
que de Roma

avian paííado a Ñapóles algunos Judios á comerciar,

con el motivo, de hallaríe alli la Corte, dio orden para

que dentro de quinze dias falieííen del Reyno
,
pena

de perdimiento de bienes,y otras refervadas á fu Real

voluntad.

A treinta fe cubrió por Grande Don Gregorio

BoncompañOjPrincipe de Pomblin, y de Benofa , y le

apa-
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apadrino el Conde de Lemos, y aísiíHo la Nobleza
j y

dcípues de efta Audiencia, la tuvo el Maeílro Fr. An-
tonio Cloche, General de la Orden de Santo Domin-
go, por cuyo empleo goza del honor de cubrirfe co-

mo Grande.

Acabadas eílas funciones
5
paíso íu Mageftad a

Miña á la Igleíia de la Cruz de Reformados de San
Franciíco,y á la tarde fiie á viíltar la de San Phelipe

, y
Santiago, donde eíl:aba expueRo el Santiísimo

, y lue-

go,que hizo Oración fiie al paííeo de Chaya.

Avia llegado de Roma aquella tarde el Cardenal

de Gianíon,a cuya experimentada
, y dieftra conduéla

tiene íii Mageftad Chriftianifsima hada la dirección

de los negocios en aquella Corte, y pallando incógni-

to immediatamente defde el Monafterio de Monte
Oliveti) donde fe hoípedó,á Palacio , cumplimentó al

Rey íin formalidad
, y fu Mageftad le favoreció muy

correípondientemente á la reprefentacion
, y méritos

del Cardenal.

A primero de Mayo, dia de San Phelipe,y Santia-

go,y en el que íe celebra el nombre del Rey , íe obíer-

vó con fu Ivíageftad la ceremonia praélicada en Ña-
póles todos los años en íemejante dia , de que en con-

formidad de lo capitulado en la venta del Oficio de
Regio Portulano

, Don Pedro Antonio Felingero,

que exercia efte empleo, embió á fu Mageftad vn ex-

quiíito agaftajo de flores, frutas,vidrios
, y otras cofas,

que mandó diftribuir entre la Familia
;
pafsó defpues

fu Mageftad á la Igleíia mayor, donde por la celebri-

dad del dia quifo tener Capilla,y luego bolvió á Pala-

cio5 a la tarde fue alpaíTeo de Chaya,y quando bolvió,

oyó la miifica, halla que fue hora de ver vn grande

Caftillo de fuego, Lll Con-
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Continuandofe las noticias de las hofíilidades,

que hazian las Tropas Olandefas con el nombre de

Tropas del Emperador
, y que fe hallaban ya fobre

Nayferuert ? y que también Inglefes eftabán en la

guerra,y que por eños motivos íii Mageftad ChriíHa-

nifsima avia prohibido en fus Fuertos,y á fusVaífallos

el comercio con eftas Naciones. Refolvió el Rey, fe

execiitaífe lo propio en todos íus Reynos
, mandando

dar las ordenes mas precifas para ello con la exprefsion

de eílascaufns, para que fucile publico, que por eíias

Potencias íe faltaba á la Paz de RiíviK
, y juntamente

por elGovierno de Efpaña fe concedió á D.Francifco

Schonemberg Embiado Extraordinario deinglaterra,

vOlanda, el paííaporte
,
que pidió para Talir de ios

Dominios de íu Mageílaci ,
como lo executo en qua-

tro de Mayo de elle año, y profiguiendo las hofulida-

des vna,y otra Nación,y declarando la guerra á fu ivía-

geílad el Emperador,como principahy 01andefes> co-

mo Auxiliares , e Inglefes,como Aliados del Emperá-

dor>y de Olanda ; refolvió finalmente el Rey nueítro

Señor fe publicaíle la guerra contra eftas tres Poten*

das
,
que le avian provocado, obligando a íu Magef-

tad,a falir á la opofícion de ella,y defenfis de fus Rey-

nos,y Señoriosiy de fu Real orden fe publicó en Ma-
drid en la forma acoílumbrada en nueve del propio

mes de Junio, y íe embiaron las ordenes para que íe

hizieíle lo mefmo en todos los Dominios de fu Ma-

á oir Miíla á la Iglefia de

San Luis,y luego íe bolvió á Palacio 5 y aviendo vaca-

do el Pueño de Maeftro de Campo General de Ña-
póles, por fallecimiento de Don Joíeph Daza Cava-

l!e-

geftad.

A dos fue ÍLi Mageftad
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llero del Orden de Santiago
, cuyos íervicios, heridas,

y empleos durarán en la memoria
,
para exemplo

, y
cílimacion? honró fu Mageílad con eíle cargo al Du-
que de Popoli> y á la tarde pafsó á divertirfe en el en-

tretenimiento de la caza en vn bofquc de los Religio-

íbs Aguflinos Refomiados,llamado Tonici,

El dia tres paísó fu Mageílad á Miíla al Conven-
to de Monjas

,
que fe intitula de la Cruxjie Lúea

, donde
íe celebraba la Fieíla de la Invención de la Cruz

, y
acabada la función bolvio fu Mageílad á Palacio.

Luego que fucedió en Ñapóles la commocion
(ya referida) quiíieron algunos Cavalleros de aquella

Nobleza manifeílar , correípondiendo á fus grandes

cbligaciones^el amor al Rey
, y el empeño de íervirle,

levantando á fu cofia quij^iientos Soldados de á cava-

lio, montados, armados
, y vellidos lucidamente

, de
que fe formaron diez Compañias

, cuyos Capitanes

eran el Principe de San Severo , Sangro 5 el Principe de
la Guardia, Carrafa ; el Principe de Belveder

, Carrafaj

el Principe deValle,Picolomini j el Duque de Samo,
Medicisj el Marqués de Giulia , Aquaviva j Don Juan
Bautifta Brancaccio 5 Don Juan Bautifia Caracciolo;

Don Fabricio Ruffoj yDon Antonio de la Marra. Y
atendiendo fu Magefiad á la calidad

, zelo,y defeos de
eftos Cavalleros, mandó íe formafie con efias Com-
pañias vn Regimiento, para guardia de fu Real Perío-

na, con el nombre de Guardia de Italia,- y para mayor
fatisfacion de los meímos Capitanes,quiíb,que el Co-
ronel,elThenienteCoronel,y el Sargento mayor fuefi

fen también Cavalleros Napolitanos
, y nombró por

Coronel á Don Franciíco Gaetano,y Aragón,hijo del

DuquedeLauren9ana,y que efiando íirviendo con
Lll 2 vn



^ 2 Diario de los Viagcs del^y.

vn Rendimiento en las Tropas del Emperador,quando

le declaró la guerra, pafsóimmediatamente a íervir al

Revi por Themente Coronel nombró fu Mageftad a

Don Odaviano de Medicis, Capitán de Cavallos, hi-

jo del Principe de Ottajano
; y por Sargento mayor á

Don Tiberio Carrafa ,
Capitán de Cavallos en el

Exercito de Milán , y hermano del Principe de Bel-

veder.

Con eífa reíolucion de fu Mageílad
, y aviendo

mandado,que elle Regimiento paíTaífe á Milán, para

efperar á fu Mageftad,é irle íirviendo á la Campaña
, y

que á fu tiempo íe defmontaíle, aplicando los cavallos

al Regimiento de los Dragones , de que era Coronel

Don Francifeo Velbalet, que avia paíládo de Catalu-

ñaj fe dió difpoficion
,
para que los Soldados de elle

Regimiento de Napolitanos paífallen á Milán.

Eli quatro dió fu Mageftad Audiencia á Monfe-

ñor Patricio Miniftro de íu Santidad en Ñapóles
,
que

pufo en manos del Rey vna carta
,
en que fu Beatitud

refpondió á la
,

que le eícrivió fu Mageílad de mano

propia con motivo de fu arribo á aquella Ciudad.

Defpues de eíla Audiencia, la dió fu Mageílad á

los Capitanes de las Calles de la Ciudad, que dieron

las gracias al Rey por la benignidad, con que avia ali-

viacio á aquel Pueblo en la minoración de la gavela de

la harina, y befaron la mano. Fue defpues fu MageE
tad á Miífa al Convento de la Anunciata

, y á la tarde

fe divirtió en la caza en el bofquc de Refina.

A cinco fue fu Mageílad á Miíla al Convento de

Religiofas llamado %eghia Cceli
, y deípues paísó á la

otra parte del Altar mayor, por confolar 'aquellas Re-

Iigioíás, que defeaban verle
,
como lo lograron dcfde

la
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la Reja del Coroj bolviófe luego a Palacio, y a la tarde

mandó
,
que las Compañías de Francia de la gente de

Guarda Marina vinieílen á la Plaza de Palacio", á hazer

los Exercicios Militares, y fu Mageftad baxó áella, y
fue reconociendo fila por fila toda la gente

, y dio las

ordenes para el exercicio
, y á la noche fe divirtió en

el juego.

Eldia feis, en que por la mañana tenia íeñalada

Audiencia,el Miniílro de Venecia
,
que reíidia en Ña-

póles, vino á cumplimentar á fu Mageílad en nombre
de la Republica,con el motivo de la llegada del Rey á

aquel Reyno.

Tuvieron luego Audiencia los Eleótos de la Ciu-

dad de Capoa ,
a quien figuieron los de la Ciudad de

Salerno, y en otros dias
, fegun iban llegando, befaron

la mano , los Eledos de las demás Ciudades
, y Luga-

res del Reyno, y todos íirvieron áfuMageftad con
algunos Donativos , fegun la pofsibilidad de fus

Pueblos.

Acabadas las Audiencias referidas
, fue fu Magef-

tadáMiífaá la Iglefia del Convento deReligioías de
Santa Clara, Fundación del Rey Roberto de Angió,
cuyo Sepulcro eílá colocado junto al Altar mayon
defpues de laMiífa pafsó fu Mageílad á vérlasReli-

giofas ala Puerta de la Claufura, donde le befaron la

mano,y luego fe bolvióá Palacio: eíle dia fe celebra-

ba en aquellaCiudad,como primerSabado deMayo,la
translación á ella,defde Puzofde la Sangre de S.Gena-

ro,íiendo ell;ilo,que cada año íe coloque antecedente-

mente la Cabeza de eíle Arcobifpo Martyr,en vno de
los íitiosren que íe congregan

, y tienen fus conferen-

cias los Seggios, aviendo tocado efte año al de Mon-
tagná,
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cuya fiefta fe llama la de las guirnaldas^ porh an-

tigua tradición ,
de que iban adornados de ellas los,

que llevaron a Ñapóles la Sangre de efte Santo. Pafsó

UiMageftad a la tarde al Seggio ,
donde fe celebraba

cfta Fiefta, que elbiba fumptuofamente adornado
, y

puerta en vn Altar la Cabeza de San Genaro
, y íalien-

do delalgiefiamayor con Procefsion General
, y of-

tentofa las Reliquias de otros Santos Martyres, fe con-

duxo en ombros de Prebendados la Sangre de SanGe-

naro, harta que llegó immediata á donde íe celebraba

la Piefta, y alli la tomó el Cardenal Ar^obifpo
, y fe la

dió a beíar al Rey, reconociendofe publicamente en-

tonces eftar congelada lafangre,y aviendola coloca-

do el Cardenal en el Altar frente de laCabeza del mif-

mo Santo, fe conoció abrevifsimo tiempo averfe li-

quidado, a cuya tantas vezes repetida maravilla
,
pror-

rumpieron en los ojos del Rey los efedos de fu cora-

con Católico, y defde alli acompañó fuMageftad la

Procefsion harta la Cathedral ,
llevando el Ar^obifpo

la Sangre de San Genaro. Acabada erta función , bol-

vió fu Magcrtad muy guftofo a Palacio
, y fe divirtió

oyendo la mufica.

En fíete por la mañana , en que fu Mageflad avia

leñaladolahora de Las diez, al Marqués de San Da-

mián ,
de la Familia de Rivarole,Embiado Extraordi-

nario del Serenifsimo Señor Duque de Saboya
,
vino á

erta Audiencia con las formalidades del eftilo en co-

che de fu Mageftad con quatro cavallos
, y acompaña-

do deDon Jofeph de Sobremonte y Carnero , Con-

du(rtor deEmbaxadores , y afsiftido de otros muchos

Cavalleros de la Ciudad
, y fu Mageftad le recibió en

la Pieza de las Audiencias, debaxo del Dofel, y puefto
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el fombreroj el Embiado hizo fu oración deícubierto?

raaniíeílando el gozO) con que fu Alteza Real eílaba,

de que fu Mageílad fe hallafle en Italia,eíperando, que

ella difpoíicion facilitaria á fu Alteza Real el honor de
ver a fu Alageilad, quien agradeció a eíle Míniílro íus

exprefsiones
,
manifeílandole

, iba muy gullofo de

aver de ver a fu Alteza, á quien eíIimaba,por los parti-

culares motivos de tan apreciables incluíiones:entregó

el Embiado la carta de creencia , á que deípues fe

refpondió.

Acabada eíla función ,
fue fu Mageílad a Miña á

la Iglefia de San Pablo, donde fe veneran los Cuerpos

de San Cayetano, y del Beato Andrés de Avelino
,
de

quienes dio el Superior de aquella Cala algunas Bvcli-

quias á fu Mageílad 5 bolvió luego á Palacio,y no falió

por la tarde.

Eíle dia llegaron feis Galeras de Francia , manda-

das por el Marcpés de Forville
,
para que íirvieífen a

fu Magefiad en íu paífage al Final
5 y en el mefmo dia

proveyó los dos Tercios deinfanteria Elpañola, de

que eran Maeñros de Campo Don Miguel Gafco
, y

Don Diego de A larcon
? y avian vacado

,
por aver

honrado fu Mageílad a eftos con el empleo de Gene-

rales de Batalla
,
como ya fe ha dicho

5 y por Maeílro

de Campo del Tercio de Gafco , nombró áDon Ma-
nuel de Silva,y Mendoza,Conde de Galve

5 y en el de

Alarcon, a Don Melchor de Montes, que era Sargen-

to mayor del mifmo Tercio.

El dia ocho fue la Ciudad a dar gracias al Rey,por

la demoílracion grande
,
con que avia honrado a to-

dos aquellos Naturales, eligiendo para Guardia de fu

Real Perfona, las Compañias de Cavados, en que le

fer-
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fervkmlos Cavalleros de aquel Reyno,y conftituyeii-

dolas en pie de Regimiento. Su Mageílad agradeció

a la Ciudad fu atento obfequio en ella demoífracion,

y la dixo la feguridad,en que podia eílar,y todos aque-

llos Vaííallos del amor,que experimentarían de fu Ma-
gefiaden todas ocafiones 5 afsi en lo común del Rey-

no, y la Ciudad, como en lo particular 5 acabada efta

Audiencia fue fu Mageílad á Miíía á la Igleíiadelos

Padres del Oratorio Gerónimos.

Teniendo el Marqués deVillena diípueíla? para

feílejar al Rey,vna Opera, de que el Conde de San Ef-

tevan de Gormaz fu hijo primogénito avia cuydador

quifo fu Mageílad fe executaíle la tarde de efte dia>

guílando de eílar incógnito
,
porque las Señoras de

aquella Nobleza vieíleneíle felfep, y afsi prevenido

todo,y aviendo entrado en el Salón de Palacio,en que

fe hazla eíla fieíla, todas las Señoras,y la Nobleza^paf-

so el Rey de fu Quarto acompañado de la Corte,y en-

trando en el Salón,aunque incógnito
,
permítio,le be-

faííen la mano todas las Señoras
; y acabada eíla fun-

ción, fe empezó la heíla , íiendo en el todo muy íin-

gularj luego que íe acabó , bolvió fu Mageílad á fu

Quarto, y fe le íirvió la vianda, en cuya ocaíion entra-

ron a verle cenar muchas de las Señoras
,
que eíluvie-

ron en la Comedia,como también lo repitieron otras

en diferentes dias.

Llegó por la Poíla eíle dia defde Milén el General

de la Artillería Don Francifeo Colmenero
, Cavallero

del Orden de Santiago
, embiado por el Principe de

Vaudemont,Governador,yCapitán General de aquel

Eíladoj con la noticia, de que los Eíguizaros avian re-

novado la liga con fu Mageílad , en la propia forma,

que
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cpelaefeAuaron con el Emperador Carlos Quinto,

reconociendo por legitimo Duque de Milán á fu Ma-
geíbd

, y obligandofe 5 á baxar á la defenfa de aquel

Elbdo con el Exercito, que fucile necéílario
,
permi-

tiendo también
,
que fe hizieííen en fus Payíes todas

las levas de gente, que fu Mageílad quiíieífe
,
pagando

las acoílumbradas pendones annuales
, afsi en dinero,

como en fal, granos, y demás cofas, que íe expreílaron

en las Capitulaciones de cite Tratado.

El dia nueve fe publicó la merced
,
que fu Magef

tad hizo á Don Luis de Alarcon,qae era Juez de laVi-

caria
,
nombrándole por Coníejero , en lugar de Don

Jofeph de Chaves
,
que avia fallecido

j y también hizo

merced ájuan Mailellone , hijo de Pablo Maíleilone,

que aviaíido Electo del Pueblo , de tres viennios de

Auditor de Provincia* ' ,

diez, defpiies de aver oido Miíía fu Mageflad

en la Capilla de Palacio , baxó por la eícalera íecreta,

que av defde Palacio á la Darfena
,
para ver echar al

agua vn buque de Galera
,
qué íe avía fabricado para

aquella Efquadra,y ala tarde fue á caza al íitio referido

de las Paludes.

Aviendo llegado el dia onze Don Juan Francifeó

Pacheco, Duque de Vzeda,Gentil-Hombre de la Ca-
mara,del Cóníejo de Eftado,y Embaxador de ííiMa-
geítad en Roma, le besó la mano,y tuvo vna largaAu-
diencia, en que conGguió el Duque toda la gratitud, y
fatisfaciondefuMageílad, y le mandó, que los dias

que eftuvieííe en Ñapóles, aísiíHeííe en el Deípacho,

y en él tomó el lugar,que le tocaba , fegun la antigüe-

dad de Confejero de Filado 5 deípues recibió el Rey
en la Pieza de las Audiencias al Marqués Macarani,

Minm Em-;
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Embiado de la Reyna de Polonia
,
Viuda del Rey

Juan Tercero Subiefehi, para cumplimentar á íu Ma-

gedadjyeíle dia mandó,que ^ mas del beneficio,que íe

avia hecho en la minoración de la gavela de la harina,

íe aumentaíle dos onceas el peío del pan,que íe vendia,

por quenta de la Ciudad
, y fue aplaudida efta conve-

niencia de aquel publico ,
con las aclamaciones de el

mayor aprecio.

En doze pafsó fu Mageftad a la Cárcel de Santia-

go de los Efpañoles,y a la de la gran Corte de la Vica-

fn, y por los Minifiros Superiores de aquellas Cárce-

les fe entregaron a fia Mageftad las llaves de ellas, y
avkndolas buelto a eftos Miniltros ,

mando poner en

libertad todos los reos,que no tuvieften alguna de las

caufis, que excluyen femejantes Indultos
, y que ya

antecedentemente fe avian feparado
,
poniéndolos en

los Caftillos; conque fe abrieron las puertas de eftas

Cárceles,y íalieron muchos,que avia en ellas : acabada

efta función, bolvió fu Mageftad a Palacio.

Publicóle efte dia la merced, que fu Mageftad

concedió a Don Nicolás Caravita? vno de los prime-

ros Abogados de aquel Reyno ,
del empleo de Prcfi-

dente de la Regia Camara,que vacó por fillecimiento

de Don Vicente Vidman.

Defeando el Rey, que todos ílis Vaílallos de Ita-

lia, hallandofe fu Mageftad en ella
, experimentaílen

fu Grandeza,y Piedad
, y atendiendo muy particular-

mente á la fuperior interpofícion del SeñorReyChrif

tianifsimo íu Abuelo , concedió efte dia á todos los

Naturales de Meíina (en el Reyno de Sicilia
)
que por

los fuceííós del año de mil feifeientos y fetenta y qua-'

tro, fe avian aufentado de los Dominios de fu Magef-

Cid,
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tad, y ^ los que eftuviíTen prefos' en Caftillós, o Cárce-
les de fus Reynos , fueílen indultados generalmentcj
con las demas gracias, y honores ,

que fe expreífaron

en el Defpacho, que fu Mageílad mando fe dieíle
,
pa^

ra la obfervancia, y cumplimiento de efta rcfolucion^

en la forma íiguiente.

DESPACHO, EN QVE SV MAGESTAD
concedió el Indulto á los Meíineíes auíentes,y pre-

fos,por los fuceíTos del año de mil feifeien-

tos y íetenta y quatro.

EL REY.

MVY "Reverendo en Chriflo Tadre Cardenal Indice
, mí

muy charo.^y muy amado Amigo
^
de mi Confejo de Efla-

do., mi Eirrey.,y Capitán (yeneral delReyno de Sicilia en Ínterin.

Aviendopajfado a eflos Dominios de Italia con defeo^
de que to-

dos misVijfallos experimenten los efe&os de mi benignidad. Yte-

niendo entendido., quepor ocafon de lospajfadosfucejfos de AAe-

¡inafe hallan atfentes de aquella Ciudad ^y en Rgynos efranos

algunos fugetos naturales de ella., a quienesfe conffcarónfus
haciendas,y bienes'-,y que otros,por la mifma caufa

,
pueden ef

tar detenidos, opr-cfos en diferentes Caftillós , y Cárceles de mis

Rjey'nos. He refuelto conceder Indulto generala todas las per-

fonas,que por la dicha ra^n fe hallan aufentes de dicha Ciudad,

oprefos, o detenidos en qualquiera de ntis Reynos ^perdonafMos

{como lesperdono) toda la culpa, quepudo refultar contra ellos,

en aquella ocafom^ en cuya confequencia os mando deislas ordenes

convenientes a laspartes, donde tocare, para que no fe les ponga

embarazo alguno enju ingrejjo en aquella Ciudad, a fin quepue-

dan vivir, y refidir en ella,y en efe R^yno ,
o en otro qualquiera

Mmm z de
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de los míos, como antes lo ha'xian. 7 también ordeno,y mando, je

les re/Utuyan todos los bienes,y efcelos, quefe les conflcaron,ex-

ccpto aquellos, queya ejluvieren vendidos,para que los go^n li-

bremente, fin quepor ejla gracia-, o rcjlitucion de bienes
, fe pre-

tenda ayan de pagar cofa alguna, aunqueJea en poca cantidad,

porque mi volimtací es-, quefean exemptos de todo genero de de-

rechos. Yafsimifmo es mi voluntad
,
que todospuedan tener , y

go^r libremente todas laspofefslones, oficios, bienes
, y rentas,

que por legados, o herencias lespertenecieren ,
o adquirieren

, y
juntamentefer empleados en oficios ,y cargos de mi férvido

,
de

qualquiera graduación
,
que fean,yfer reflituidos en los hono-

res correfipondientes a la calidad,y diftincion de fus perfonas , y

que antes les tocaban,ypudieran obtener
,
que afsi es mi volun-

tad'-,y que efia Cédulafe note-,y afisiente en los Oficios ,
donde to-

que
)y convenga parafu execucion,y entero cumplimientolDada

en áfapoles a cator^ de Mayo de mil fetecientos y., dos.

YO EL %BY. Don Antonio de Vbillay Aíedina.

Eftedia llegaron al Puerto tres Galeras del Gran

Duque de TofeanaCofme Tercero de Medids,man-

dadas por íu General Camilo Guidi , en que eftaba

embarcado el Cardenal de Medicis fu hermano,

aviendo hecho eftas Galeras las tres Calvas
, aísi con to-

da fu Artillería ,
como por la Infantería de fu Guar-

nición.

Luego que el Cardenal fe defembarcb
,
paíso in-

co2;nito á cumplimentar á fu Mageílad
, y darle la

bienvenida en fu nombre,y el del Gran Duque fu her-

mano, y el Rey le correfpondió con fumo afedo
, y

eíHmacion, por los particulares motivos, y circunílan-

cias de la Perfona,y Cafa del Gran Duque
, y del Car-

denal fu hermano,por las quales fe le confirió la pro-

tección de la Monarquía deEípaña,y oy tiene también

la de Francia. Eíle
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Elle dia llego Monfeñor de la Tremoville, her-

mano de la Princeía de losVríinos y vno de los Au-
ditores de Rota, que por Francia reíiden en Roma

, y
vino á befar la mano á fu Magcílad,y fervirle el tiem-

po, que fe detuvieíle en Ñapóles.

Eldiatreze,defpues de aver fu Mageíladoido
Milla en la Capilla, dio Audiencia al Cardenal Janfon,
que vino a ella en publico,y con la Purpura, y Roque-
te,y fu Mageílad le recibió en la mifma forma

,
que á

los demas Cardenales.

Dio fu Mageílad orden eíle dia,para que el Maef
tro de CampoDon Melchor de Montes paílaíle con
fu Tercio,á prefidiar la Ciudad de Capua.

Con la noticia que fu Mageílad tuvo,de que cau-

faba algún embarazo, y dilación al curio de los nego-

cios, que las Leyes, y Pragmáticas
>
por donde fe go^

vernaba aquel Reyno? no eíluvieílen ceñidas á lo pre-

cifo, y recopiladas , dio fu Mageílad orden eíle dia,

para que de todas fe formaíTe vn cuerpo
, con el titulo

de Códice de Thellpe Quinto
j y para que lo executaííe

nombró fu Mageílad al Doólor en Leyes Phelipe

Bulifon, dirigiéndole la Junta, que mandó formar á

eíle fin
,
para la qual eligió fu Mageílad por Miniftros

de ella al Regente Don Serapliino Vifeardi, al Confe-
jero Don Francifeo Gafeon, áDon Blas Altomari,

y al Prefidente Don Nicolás

Caravita.

CA-
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CAPITVLO SEPTIMO.

E^A%CrA SV MAqESTAV EL qOVIEE^
de Ej'pana d ia^yna rmcjlra Seíiora^ypajpt

d Madrid,

POr corifolar fu Mageftad á los Reynos de Eípaña,

por lo que en ellosfe hapraéiicado en femejan-

tes ocafiones
,
ya que hafta aora no pudieron íeguiríc

aquellos exemplares
, y por las experiencias publicas

del atento,prudente cuydado de la Reyna nueftra Se-

ñora en todo, y demás prendas, que fe veneran en fii

Real Perfona, refolvió el Rey el dia treze, que quando

llegafíe la Reyna á Madrid ( á que la coníideraba im-

mcdiata) governaíle eftos Dominios, en que tanto íe

intereífaban
, y afsi fió á fu Mageftad efta importan-

cia j y para que al tiempo de tomar las refoliiciones,tu-

vieíTe próximo el Confejo de principales Miniftros de

la Corona, mandó fu Mageftad formar vna Junta , or-

denando lo, que íe avia de obfervar en ella
, coma fe

expreíTa en el Decreto figuiente.

DECRETO , EN QVE SV MAGÉSTAD
encargó el Govierno de los Reynos de Eípañaj

,

á la Reyna nueftra Señora.

EJ\(^ confequencia de lo que rcfoh) ^y previne al Confejo

en Decreto defdeEareclona de cinco de Abrilpróximo

paj]ado
^
quanto d la forma, en que"avia de quedar el qovierno de

E[paila d cargo delCardenal Arcobifpo de Toledo
,
durante el

tiempo, que laE^na llegaba d Madrid
, y determinaba las
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drcunflandas, ¿jue allí ha de tener de mayor autoridadJuV^al
^Perjona'-,) confiderandopuede hallarfeya immediata aprofegulr

fu viage defde Zarago-rp^y que eí bien, que de/de luego, que en-

tre en Madrid, logren mlsVeynos, y Vdjjallos elconjudo de

verfegovernadospor la Veyna: he fiado a fu atento
, y prudente

cuydado, el que entienda en el Cjovierno de los importantes Vpy-

nos de las Efpañaspara que tan confiderable obligación jea me-

nos embarazo/a a laP^yna
, y halle para las njoludones mas

acertadas mimediatas las experiencias de principales Mmijiros

de la Corona, y próximo ju Confejo. He re/uclto en con/equen-

cia también^ de lo que exprefse en "Decreto de dos de Febrero de

ejle ano, a mis Con/ej^s deEfiado,y Cafiilla, formar vna Imitan

la qualmando, fe compónga delCardenalArqobijpo de Eoledo de

mi Cí njejo deEfiado [ya dos vezes (jovernador de Ejpana
, y

que alprefente
,
con orden mia, entiende en elmlfmo encargo') de

Er.Don ManuelArlas i elello Arqobifpo de Sevilla
,
de mi Con-

jejo deEfiado,y (jovernador delde Cafiilla 5 elDuque de Mon-
talto mi Cfentil-Hombre dé Camara, de mi Confejo deEfiado ,y
Erefidente de Aragón, que ambos fueron otra veg^^ (fovernado-

res de Ejpana ; elMarqués de Mancera
, (f

entil-Hombre de

mi Camara, de mi Confejo deEfiado-,y 'Trefidente del de Italia',

el Conde de Monte-E^y,
(f

entil-Hombre de mi Camara
,
de mi

Confejo de Efiado,y Ere/ídente en el de Flandes , el Duque de

Medina-Celi, Cjentil-Hombre de mi Camara
,
de mi Confejo de

Efiado jy Erefidente del de Indias'-,y elMarqués de Villafranca

Cjentil-Hombre de mi Camara-, mi Mayordomo mayor ; d todos

los quales, que es mi animo concurran como Confejeros de Efiado,

pues la calidad de Erefidente s, en los que lofon , la he atendido,

Jolo porque les afdifien las noticias de los negocios
, y Erovincias

de fus Confejos, doy ampia facultad,ypoder,para que,juntos con

la V^yna, puedan tratar
^ conferir ,y votar

,
todos los negocios,

afsi de oficio-, como departe
,
refolviendo ,y determinandofobre
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las confuhas^e injlancias de laspartes^ refervando lo
,
que toca-

re a Trovi/toiies en lo Militar 'Tolitico^ todo lo qiul quierofe

me remitapor la milma lunta^ confuparecer ,
para que Yo tome

refoluciorihpor lo Eclefiaflico^todos los Arcobifp
adosf)l?ifpados

penfionesj por lo Militar^ todos losVirreynatos , Capitanías (fe^

nerales^Cfoviernos deEla^s ^empleos de Mae¡iros de Campo

(generales
^ Cfenerales de la Cavalleria^y Artillería',ypor lo Eo-

líticofas Tlagas delConfejo de Cafilia^ y las Confultas
,
que

acordaren losdTribunales
, fe executaran hablando conmigo

^
co-

mo hafa aquhy las refoluciones, que en vifia de ellas je acorda-

ren en la luntafepondrápor el Secretario^ que fuere de ella^ y

las fenalara folamente la Epyna', como también los Decretos de-

cifvos^y los^ quefe executarenpor refoluciones de Confultas
,
j?

los De¡pachos de Oficio^ y parte de todos los Tribunales
,
los fir-

mara laEpyna',y en elformulario de ellos fe obfervara el poner

en el di&ado^ defpues del mio^y la Eeyna Cfovernadora , y enlt

refrendata de los
,
que huviere de firmar la %eyna

,
pondrán los

Secretarios,por mandado defuMagefiad ;jy losTliegos de Con-

Jultas^y Defpachos^ fe intitularm con elfobrefcrito para mi
,y

fe entregaran en la Secretaria delDefpacho^ para que de alli fe

lleven cerrados^yfe abran en la lunta. Y es mi voluntad^ que

todos los negocios^ afsi de oficio^como departe
, fe vean en la Itm-

ta^y confieran por los Minifiros
,
que fe hallaren en ella con la

Epyna
,
que a lo menos han defier dos , y las rejeluciones fe acor-

daranpor elparecer de la mayorparte de votos^pero la Epyna ha

de tener elde calidad', eflo es, que en igualdadde ellos
^
donde efu-

viere elde la Epyna^ ha de ha^er mayorparte
,y refolucion

', y k

las que fe tomaren^y Decretos^ que fe executaren
,
es mi volun-

tadfe de elmasprompto^y debido cumplimiento
, comofiYo mef-

rno lo refolviejfe^y ordenajje', y los papeles de oficio^que eferiviere

elSecretario de la lunta^ han de fier con la exprefsion ,
de que los

executa en nombre de la E^na 5 y para quefirva de Secretario

en
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én ojia luntd^ nombro a Don Manuel deVadiUo^ y Velafco
, mi

Secretarlo en elConjcjo de Italia
,
que firve las aufencías

, y en-

pnnedades de mi Secretario de Eflado^y delDe/Pacho Vniver-

fal^y acíualmentc^ con orden ma^ afsijle al Cardenal en las de-

pendencias del Cfovierno^que puje a fu cargos y en anfcnciado im-

pedimento del dicho Don Manuel^entre a defpachar en la íunta^

elSecretario de Ejlado mai antiguos y en el dcfcFh de cfte^eíSe-

cretario deE¡ladoluíompañero, Y mando
^
que eílalunta fe

tenga todos los dias^ aunque¡canferiados
,
por la man tna

,
para

que no ce¡Je elcurfo de los negocios ^ni fe detengan los interejj'es

de laspartes^¡ehalandoje hora para entrar en ella
, fe’¿iin los

tienpos ^yla voluntad de la %eyna^ dandofe lugarpara que los^

quejucren Drelidentcs de los Con¡ejo r
^ puedan concurrir d ellos

^

d lo menospor efpacio de dos horas y f npre que laD^yna tuviere

por convenientefe tenga alguna ¡unta extraordinaria^ fe convo-

cara confu ordensyflaD^sna no pud^ejle concurrir por algún

motivoJe la dard quenta de los negocios^ que en ella ¡e huvieren

acordado^y tomara fu parecer elSecretario de la luntd
,
para

que je^un el de luMagcflad queden relucltos. Y es mi volun-

tad’, nue e!la ¡unta je tenga en vna de las Eiezas de Talado^ la

que ¡cíialarc la 'Reyñas fiando de los i\ ímiftros
,
que dexo nom-

brado atenderán con fu mayor de¡velo al¡ervicio de Dios
, y al

7uio^ d la mas refpcto[a veneración de la Rcyna ^y mayor fatif-

fación de misVajfalloS’, que no carecerían de mi prefencia
, y mi

govierno^f no conjidcrajje^ elque les dexo en la Rgyna
, y en tan

grandes^ zelofos^y amantes Aáinijhos. En Dfapoles d tre^

deMíyo de milfetecientosy dos. ADon Manuel de Vadillo y
Vclalco.

Efte Decreto fe embio ala Reyna nueílra Señora

con Correo Extraordinario á Zaragoza, para que le

mandaííe publicar luego,que entraííe en Madrid.

Eldia catorzc dio el Rev Audiencia al Cardenal

Nnn de
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de Medicis, para fu vifita publica 5 vino eílc Cardenal

a ella con la oftcntacion, y lucimiento correfpondien-

tcs a fu Períona,v Dignidad, con mucho numero de

Criados con lucidas libreas de grana
, y oro , y grande

fequiro de carrozas
j y fu Mageftad obfervo con el

Cardenal las mifmas cerem.onias
,
que con los demas

Cardenalesjy luego, que bolvió a fu caía , embió a fu

Mageftad grande numero de caxas de dulces, y dife-

rentes frutas? a la tarde no íalio íu Mageftadjy fe divir-

tió en la mufica^y a la noche en el juego.

Aunque el dia qiiinze era el íeñalado por fu Ma-
geftad, para hazer íu Entrada publica, fe íufpendio,

porque íobrevino á fu Mageftad vna fluxión
,
por cu-

va caiifi no falió de Palacio hafta el dia diez v nueve.

El dia diez y feis por la tarde vinieron del Puerto

de Baya al de Ñapóles los Navios de Francia
,
que íir-

vicron a fu Mageftad,y le faludaron tres vezes con to-

da la Artillería.

En elfos días avian ya llegado,afsi de todo elRey-

no,como del de Sicilia,y otras partes de Italia,muchos

Títulos,y Cavalleros
,
a ponerle á los pies del Rev. El

Duque Sfor(^ia Cefarini^que vino de Roma
,
preíentó

á íu Mageftad quatro pinturas de la mano de Phelipe

Lauri, y eftimó mucho el afedfo del Duque.

A diez y fíete fiie fu Mageftad á divertirle en la

caza cerca del Puente de la Magdalena
, en cuya oca-

fion el Duque de Limatola Cazador mayor
5
prefentó

á fu Mageftad vn Arcabuz muy bien guarnecido de

diferente pedrería, de que el Rey fe dio por férvido.

En diez y ocho fe divirtió fu Mageftad en el mif-

mo fitiO) aviendo querido le fuellen fírviendo ( como
lo executaron) los Cardenales de Mcdicis,y el dejan-

fon.
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fon, elDuque deVzeda, el Conde de Santiílevan,

Monfeñor de la Tremoville,y otros Cavalleros*

CAPITVLO OCTAVO.

haze el sv Eü\(r%ATyA wmicA
en la Ciudad de C\(apoles,

S
Abado veinte,que fu Mageílad avia feñalado para

hazer fu Entrada publica
, y fervidofele la vian-

da,algo antes del medio dia
,
paísó en coche

, y como
de fecreto ,

íirviendole el nuevo Regimiento de fu

Guardia de Italia,al íitio llamado Eozo ^al^ donde en

lo antiguo tenian íii diveríion los Reyes de Ñapóles,

fuera de la Ciudad , íaliendo por la Puerta Capuana.

Eílava prevenida vna Tienda de Campaña de capaci-

dad correípondiente al gran concurfo,que era predio

huvieíle en ella, por adentro colgada de viftoíbs
, y

ricos bordados, con fu Dofeh Silla,y Bufete
? y vna fe-

paracion para el Rey,con mas íbbrefalientes adornos,

y los pavimentos cubiertos de alfombras, y por defue-

ra de lien<^o blanco , eílampadas de oro las Armas de

fu Mageftad
, y fus Reynos

, interpoladas con la Real

HordeLysj.efperóvnratofuMageílad áque llegaf-

fe el Syndico
,
que reprefentaba el Reyno

, y avia de

íervir principalmente en efte Ado,y fe previnieííe lo

neceílario, para empezar la función
, aísiftian en el Ín-

terin a fu Mageftad el Duque de Medina-Sidonia ,
el

Marqués de Villena, el Condeftable Colona ,
el Prin-

cipe Avelino, el Principe de Satriano, y otros muchos

Titulos,yCavalleros.

Su Mageftad eftaba veftido á la moda de color de

, . -Nnn a fue-;
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fuego, y llevaba los Collares delToyfon 5 y San¿H'-

Spiritus, y en el fombrero el diamante
, y la perla Pe-

regrina.

Era Sy ndico Donjuán BautiHa CapezeMhuitolo

del Sexo Capuano ,
porque aviendo elegido eíle Sexo

(por tocarle efta eleccion)alDuque deValentino fu pa-

dre, renunció por fu larga edad, y achaques efte cargo

en ÍLi hijo,y con efte empleo,en efta funcion,reprefen-

ta al Reyno de Ñapóles.

Salió de fu cafa efte Syndico entre el Principe de

Caftiglione,y el Principe de Santo Bono
, y otros mu-

chos Cavalleros , todos a cavallo
, y pallando a la de la

Ciudad, fue con fus Eledfos
, y Miniftros

, y los mef
mos Cavalleros adonde eftaba el Rey, ylehizopre-

fente a fii Mageftad Don AndreaVenato
, Eleófo del

Puerto, y arrodillandofe el Syndico ,
hizo vna breve

Oración á fu Mageftad, y aviendofe dado por férvi-

do de fus exprefsiones , le ordenó , fe empezaíTe la

función.

Para evitar el embarazo de las Calles ^ fe previno,

que aquella tarde no falieften los coches, y juntamente

fe difpufo, que defde Palacio hafta la Tienda de Cam-

paña fe repartieften las Tropas,que avia en la Ciudad,

en dos filas, con que fe evitó
,
que el conciiríb de la

gente embarazafte el paftó al acompañamieñto nume-

rofo,que fervia ^ fu Mageftad.

Pufofe el Rey a cavallo, y a la mano izquierda de

fu Mageftad, el Syndico,y empezó á caminar el acom-

pañamiento, y al llegar a vn fumpttiofo Arco, que ef-

taba fuera de la Puerta Capuana, fe apeó fu Mageftad,

porque efperaba en aquel fitio el Cardenal Cantelmo

Arcobiípo de Ñapóles, que con el Cabildo Ecíeíiafti-

co.
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co,y Religiones avian ido defde laiglefia Cathedral

Proceísionalmente hafta aquel litio,y aviendo el Car-

denal llegado á íu Mageftad la Cruz,y adoradola,bol-

vio á ponerfe á cavallo
, y terminando alli la Procef-

fion del Clero,y Religiones,fe pufo también á cavallo

el Cardenal, el de Medicis,y el de Janfon
,
que fue en-

tre los dos
, y á fu mano derecha el de Medicis.

Al llegar fu Mageítad ci la Puerta Capuana
, fe

preíentaron los Eledlos de la Ciudad
,
que lo eran por

el Sexo CapuanoDon Domingo Crifpano
;
por el de

Montaña, Don Jofeph Rofo
, y Don Nicolás Cópola

Duque deCan(^ano j por el de Nido
, Don Fabricio

Spinelli de la Efcalera; por el del Puerto Don Andrés
VenatOj por el de Puerta nueva Don Matheo Capoa-

nojy por el Pueblo Don Francifeo de Anna,y ponien-
do la rodilla en el fuelo el Duque de Canchano , miani-

feílb diferetamente á fu Mageñad el gozo
, con que

aquella Ciudad celebraba dia tan feliz, como el de que
publicamente la honraíTe

,
que todos fus Ciudadanos

defeaban conocieííe fu Mageílad fu amor, fu íideli-

dad,y rendimiento, que vna
, y otras circunftancias las

experimentaria en lo comun,y particular, que emplea-

rían íiempre todo fu íer en la defenfade fu Real Per-

fona,y Monarquía: eftimó fuMageítad muy benigna-

mente efta repreíentacion.

Defpues llegó á fu Mageílad Don Domingo Crif
paño

, y en ía mcfma forma entregó al Rey las llaves

de la Ciudadj y tomándolas en la mano dixo
,
que ef

tando en poder de tan leales Vaílallos,quedaba íegura

la Ciudad,y fe las bolvió á entregar.

Immediatamente entró fu Mageílad á cavallo de-

baxo de vrí Palio de Brocado de oro,y las varas en que
fe
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fe foftcnifi er:m ocho , las cinco llevaban los Cavalle-

ros del Seggio Capoano , y alternaban con I05 Cava-

lleros de los demas Scggios 3 la vara,en que nombro el

Rey,fe dio al Marqués de San Jorge Milán
, y PolcíU-

naj otra toco al Varonage, y la tomó Don Gregorio

Mercado, alternando defpues con los demas Minif-

tros Togados 5y la otra vara tocó á la Plaza del Pueblo,

y alternó con los demas,que la componían.

Al entrar el Rey por la Puerta , empezaron las íal-

vas de la Artillería de los Caftillos j de las Galeras , Ba-

jeles,y demas Embarcaciones, que avia en el Puertoj

iban a cavallo delante quinze Capitanes de Jufticia,

veftidos de negro a la Efpañola
, y vn Capitán de la

Grafeiaj defpues feguian quatro Trompetas de la Ciu-

dad con Vaqueros de Damafeo Carmesí
, y flores de

oro; continuaba el Maeftro de Ceremonias de la Ciu-

dad, delante de feis Capitanes de los Quartcles de la

Ciudad, aviendo quedado los demas para fervir en la

vara del Palio,que los tocaba, y también los diez Con-

fultores del Pueblo; todos ellos vellidos de negro ala

Efpañola, y con mucho lucimiento en fus perfonas
j y

en las libreas de fus Familias ; feguian feis Trompetas

del Rey con fus libreas
j y otros dos acompañando á

los Timbales : defde aqui empezaba el acompaña-

miento de los Varones, Titulos,y Cavalleros delRey-

no
,
aviendo fido tan numerofo fu concurfo

,
que con

dezir, que folo faltaron los que por jufto impedimen-

to no pudieron falir , fe comprehende lo numerólo

de cfta Nobleza,que figuió el TrageMilitar,quc viflió

fj Mageílad, logrando cada vno fus defeos en el luci-

miento de fus Perfonas, Cavallos, y Familias : feguian

el Secretario de la Ciudad ,
el Raciona], el Eferivano

*» •
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1

dé Radon, y el Credenciero de los caudales
, con To-

gas negras de Gala, y Gorras : iban á pié veinte y qua-

rro Mazeros de la Ciudad velHdos de Eícarlata á la

Efpañola con Gorras dcTerciopelo,y con fus mi ignias

con las Armas del Rey,y las de la Ciudad : venian'def-

pues fus fiete Eledos con el Maeítro de Ceremonias
veftido a la Eípanola

,
los feis eran de los Nobles de

los Seggios, y aunque eftos íean cinco
, fe debe poner

la noticia, de quequando, elque avia con el nombre
deForcela,fe extinguió , vmiendoíe al de Montatáa,

obtuvo, que de cde fe eligieffen dos
, y a la mano iz-

quierda de eftos Eledos iba el del Pueblo
, v todos

con el trage de Ropa,v Gorra de Brocado Carmesí
, y

oro5 fucedian á ellos los quatro Porteros de Palacio

con fus Ropas encarnadas,y guarnecidas de oro , con

las Mazas de plata, y en medio de dios iba el Rey de

Armas del Reyno, vellidas las Armas como es eíHlo,

y con vn Cetro en la mano, íeguia á cavallo Don Gre-

gorio Pinto y xMendoza, frviendo el empleo de Te-
forero del Reyno

,
por indifpoíicion de DonGafpar

Pinto fu padre,V iba arrojando al Pueblo cantidad de
monedas de oro,v plata) con la Efigie del Rey

5 y por-

que fe elcuíaífe el embarazo
,
que ocafionaba la con-

currencia de la gente popular
,
que le íeguia

, fe le dio

orden, para que luefie en elle lugar
, aunque le tocaba

otro por íii cargo: iban luego quatro de las Hete Fig-

nidades del Reyno,v eran el Condellable Coíona,co-

mo Condeítable del Revno 5 el Duaue de Medina-

Sidonia,Gran ]uíticiero, cuyo oficio pólice la Duque-

fa fu muger, á quien íu Magefiad fe le concedió
,
por

aver eílado en la Cafa del Principe de Stillano fu her-

mano ,
el Principe de Avelliiio Gran Chanciller , el

Prin-



^72 T)iar¡G de los J^iages dell\iey.

Principe de Satriano Gran Senefcal
; y no Rieron los

otros tres Ohcios.que ion, Gran Frothonotario,Gran

Camarlengo.porquelosque tenian ellas Dignidades

fe hallaban aulentes de los Dominios del Rey,y el Al-

mirante deNapoles,que lo es el Duque de Seíía,eíl:aba

en Madrid^y los quatro que fueron íirviendo a fu Ma-

ceílad iban en Abito de Ceremonia,que es vna Ropa

de Purpura ,
forrada en Armúños , y guarnecida de

puntas negras,con Gorra deTerciopelo conMartinete

de plumas : feguia el Svndico ,
a quien también fe

vnio el empleo de Confalonier
, y llevaba el Pendón

Real, con las Armas de íuMageftad
, y vn lucido

acompañamiento de Gentiles-Hombres , Pajes
, y La-

cayos, con muy coílofas libreas guarnecidas, y borda-

das de plata, y oro
,
que fe le diípenfaron de la orden

general, en que fe prohibieron a los demás
,
porque fi

Mageífad quifo tu v^ieííe aquel empleo elle lucimien-

to: iba defpues el Marques de Villena
, á quien feguia

el Maeílro de Ceremonias de Palacio en medio de

dos Reyes de Armas de fu Mageílad : venia el Pvcy

debaxo del Palio
, y al eílrivo derecho iba á pié Don

García de Guzman Conde de Vhllaumbrofa
,
primer

Cavallerizodos demásCavallerizos,Pajes,y losOíicia-

les de la Cavalleriza, y la Noble Guarda de Corps
, y

las demás Guardas Efpañola,y la del Palacio de Ñapó-

les, repartidas por vno,y otro lado : llevaban dos Ca-

valleros de losSeggios^alternandofeJos cordones,con

que guiaban el cavallo de fu Mageflad 5 detrás de íii

Real Períona iban los Cardenales Medicis
,
Janíbn

, y
Cantelmo,con lucida Familia

, y libreas : feguian los

veinte y íicte Arcobifpos,y Obifpos,y otros Prelados,

los Auditores de Rota Molines, Omaña, Tremovillc)

Mon-
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Monféñor Gaetano Patriarca deAlexandria,yCIerigo
de Camara, y Monféñor Indice

, también Clérigo de
Camara, y el Capellán mayor del Reyno de Napolesj
dclpuesiban á cávailolos MiniíIrosTogados de aque-
llos Tribunales, y cerraba el acompañamiento el Re-
gimiento de la Guardia de fu Mage(Iad,y fus carrozas,

y las de los Cardenales, por fu orden: en eíla forma lle-

go ÍLi Mageílad a la Vicaria, donde el Duque de Me-
dina Sidonia, como gran Juíliciero, entrego las llaves

al Rey
5 y defpues s paliando por el Seggio Cápuano,

fue á la ígídia Catbedral, donde íe apeo fu Mageftad,

y todo el acompañamiento : eílaba la Igleíia defde fu

í'ontifpicio adornada de viíloías
, y ricas colgaduras?

fobre la Puerta principal avia vna Pintura grande de
vSan Genaro, teniendo vn libro en la mano derecha,

Ibbre el qual cílaban pintadas las dos ampolletas, en
que íe conferva la milagroía Reliquia de fu Sangre,,

con vna inícripcion encima,que dezia:/« hoejígno vinces.^

y con la mano izquierda mantenía vna Corona
, y en-

cima elle rotulo: ijaudium ? Corona mea
, y al pié deí

Quadro eRa infcripcion:

PHILIPPO V.

Hifpaniarum Vigiadperpetuam Civimn fcelicitatem*

Etpacanciam armis
, ac virtute Italiam.

Inter effufas omnium ordinum gratulatioms^

Vrhemü\(eafolimlu¡iranti fub aufpicijs Eeati lanuarij

totim Monarchi¿eTutelaris\ Metropolitana Ecclejia

conceptis votis

Immortales oftat T"numphos.

Llegó fu Mageftad al Altar mayor, y arrodillándo-

le en el Sitial , empazólamuíica elTl? Í)eum Laudamus^

üoo V
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y dixo la oración el Cardenal Arcobifpo ^ é immedia-

tamente íe acercaron afuMageftad ios bledos de la

Ciudad,teniendo el Eledo del Pueblo en las manos,

y

abierto el Libro, en que eftaban eícritos iosCapitii-

los del Reyno, y el Secretario de la Ciudad el Miílal

enlamifmaforma,yDon Matheo Capiiano Eledo

del Seggio de Puerta nueva, hizo á fu Mageftad la fu-

plica figuiente.

SVPLICA PARA QVE EL REY
coníirmaííe los Privilegios concedidos.

s c M
H Allandofe e/la Ciudad con la /cli^ prefencia de la Dyal.

Derjona de Vuejlra Aíagcjlad^y creyendo^ejue henigna-

mente la honrara^ como lo executaron en tales ocafiones fus glo-

rio/os progenitores^jurando las gracias
,
Capitules ,jy Privile-

gios’, concedidos a e/le P^ynO) enfu nombre humildemente fuplico

a Vucjlra ñPageJlad^fe digne^ de ha%er el juramento de obfer-

var^y ha^cr cumplir defus Adiniflros^y Oficiales^tocias lasgra-

cias^ Capitules^y Privilegios J efa Ciudad ? y Pgyno concedidos

por los Serenifsimos P^yes ,
predece/fores de Vuejlra Adagejlad^

y en particular,por elPey Don Fernando el Católico', c/perando

deber a Vuejlra Adagefad^ no folo efa honra
, fno todas las de-

mas corre/pendientes a fugenerofdP^alanimoX poniendo el

Rey la mano fobre losEvangelios
, dixo fu Mageftad:

A/si lo furo', de que íe hizo Ado publico.

% Acabada cfta función , bolvio fu Mageftad á po-

nerfe ^ cavallo,y figuiendo el acompañamiento con la

meíma formalidad,fe encamino por la Caía de laCiii-

dadá los Seggios de Montaña, al de Nido, ^ la Plaza

del Pueblo, al Seggio de Puerta nueva , al del Puerto,

:

'• de
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de donde bolvio al de NidojpáíTando por la Calle de
Toledo al Caílülo, cuya Puerta eílaba cerrada

, y alea-

do el Raftrillojy llegando fu Mageftad á ella
, mandó

llamar,yafomandofepórvna pequeña ventana Don
Antonio de la Cruz Aedo, que governaba aquel Caf-

tillo por el Marqués de losBalbaíes Caftellano en pro-
piedad, preguntó én alta voz: Qmen viene alUVÍ fu Ma-
geftad reípondió; cleC\(apoles. Y ba-

xando el Raftrillo
,
abrió luego la Puerta el Governa-

dor,y puefto de rodillas entregó las llaves? que fu Ma-
geftad le bolvió, mandando cuydaííe de guardarle

, y
repitiendofe en él las falvas de ía Artilleria

, ymuchos
fuegos artificiales,llegó fu Mageftad a Palacio

^ donde
fe concluyó eftafolemne función : aquella noche

, y
las dos figuientes huvo luminarias en Palacio

, y en to-

da la Ciudad, y los Navios
, y Galeras continuaron las

iluminaciones,y las íalvas de la Artilleria.

Aunque aviendofe referido;.que efta función íé

executó en la Ciudad de Ñapóles, no fe dudara la of-

tentacion, conque eftarian adornadas fus Calles, to-

davía para hazer mas permanente a la memoria
, y en

la eftimacionlas demoftraciones de aquellosVaífallos,

no tengo por ocioíb dar alguna noticia de ello.

Sobre la Puerta Capuana
, debaxo de Dofel, avia

vn Retrato del Rey nueftro Señor puefto a cavallo
, y

debaxo de la Pintura efta infcripcion:

: FídelifslmamVrbem.

Imperio^ aufpictjs tuis,

AddiÜiJsimam,

Deo Duce^ líetitia comité,

Adperennemfubdhorum tranquillitatem^Ó^gtorlam*

Augujlifsiml fceliclter ingredcre,

Oooa. A
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A poca diftancia fuera de la Puerta avia vn grande

Arco Triunfiilen Arquitedfura quadrada,y adornado

de Pinturas alufivas al aííiimpto del dia,y en las quatro

fichadas de eífe Arco eífas incripciones:

En la primera, que miraba al Campo.

Dhillgpú V. Hifpaniartm^ U\(eapoÍ¡s %eg¡.

QuodAdlari ventijque objccundantibus.

Ad Armorum zíoriam ,
Cr' Italice Dacenuo

Advolaverit ordo 'T. E.

A la parte opuefta fe leía la figuiente infcripcion:

. Ehilippo V. Hifpamarum

QuodfoederatisHifpaniarum^
"

' (^allormique opUus.

AEterndpacisfundamenta locaverit*

"
.

FideliJs¡maU\(eapolis,

En los dos lados avia ellas infcripcioñes:

Ingrédere o pV¿efens rerum tutela EhiHppe.

Eotiusvndé Orhis pendet amica fa/us.

^ Eánde CoronatasJludiofa ü\feapolis Arces.

*
J\(^flra Ehilippus adejlgloria.pande fores.

Junto al Palacio antiguo,que oy fe llama la Vicaria,

donde al prefente fe tienen todos los Tribunales j avia

otro fumptuofo Arco ,
cubierto de viftofas colgadu-

ras,en el qual eftaba el Retrato dei fu Mageífád, y entre

los difcretos efcritos,que pendian de elle Arco, avia el

ligLiiente diíHco » aludiendo a la libertad
^ en que fu

Mageftad pufo los que eftaban en eftas Cárceles.

Qgmvinñis referas núttifsimus augurar ídem.

AAox laño claudes^ AAagne Ehilippefores.

El
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El Scggio de Capoana edaba magnificamcnte

adornado de colgaduras ,y exquiíitas alhajas de plata,

y fobrelaPiiertadebaxo de viiDobel el Retrato del

Rey,y efte diílico.

Divifum Imperium Orhis ejl domiriatur Oíympo

.

Juppitcrdn tenis iura Thilippe dabis.

Y á vna,y otra parte de la Calle avia dos Coros de

Mufica.

En la Plaza immédiata eftaba fingido el Templo
del Sol, aludiendo efte aíliinápto, a que con el motivo

de la moneda
^
que fe fabrico en Ñapóles

, y en Brufe-

las, atribuyeron á fu Mageílad la calidad del Sol,y que

con fu venida alumbraba al Orbe Efpañol
,
poniendo

en la moneda
,
que fe labró en Ñapóles efte mote: Vni-

'verja Hilaritas, Y en la de Brufelas : C\(ovus rertm nafci-

.tur ordo.

En el SeggioCapuano,íiguiendo el propio aíTump-

to, fe erigió otro Mageíluofo Templo del Sol , foíte-

nido en quatro pilares,y varias columnas
, y remataba

en vna grande Flor de Lys
, en que eftaban gravadas

otras de 01*05 en el medio del Arco ,’y fobre bien imi-

tadas nubes, eílaba el Sol en fu Carroza
,
que fíngian

tirar quatro Cavallos, todo de talla
, y oro , y el Sol ef-

taba en demoílracion de ofrecer fu Carroza al Rey
, y

en efte Arco avia diferentes targetas con los efcritos

íiguientes:

EN VNA.
Fnltu quo CcBlúm '.^ tempejlatefquc 'ferenas.

Inclite nitidamducis in Orbe diem.

V! tibipar fít bonos currus regefrena micantis.

Ipfe Helicondpetens teque.^tuofque cananu
' ÉN
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EN OTRA, .

’Dumfuperos’Claris ¿equas virtutihus^ o Bex.

F
%
potis es nojlras fuflinuiije vices.

Omnis te peragrante Orhem fert , omniaFzllus,

Spontefuá exultat liher^ú^ alma Ceres.

Miro etenim Tater Omnipotcns te lumine cinxit,

Terge Thilippe meis nilopus efi rajijs,

Hac tibi debetur méritofeJes tua namque.

Lilia luce mea candiJiora micant:

En los ángulos fuperiores de eñe Arco avia qua-

tro Eftatuas reprefentando las quatro Partes delMun-

do, y en los ángulos inferiores otras quatro,íigniíican-

do al Rio Sabeto , la Rivera de Pufilippo , la Villa de

Antignana, y la Mergellina, que fon los fitios celebra-

dos por mas deliciofos en las cercanías de Ñapóles
, y

en las bafas de eftas Eftatuas eftaban eferitas las epigrar

mas figuientes:

EN LA VNA.

S EB ETHF S,

Bjferunt U\Qmpb¿e^ latas Juxere ChoraaSo

F^ tua litoribus tilia iíifa meis.

EN OTRA, - -

TAFSILI9TFS.

0 lucunda Jies
,
Jum fulget in jEthere Titán,

Clarior occiduo Solmibi ab Orbe vemt.

EN
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EN OTRA.

ME%gELLIJs(J.

AEIms., atque Maro hocfürgat In litore dignus.

Ahifonis nmneris^ecce Ehilipp^us adejl.

EN OTRA.

AJ\C^lC\C^ACy^A.

V mihiperpetuum nullusfinefloribus annus.

^
Dum novus hanc Ehosbusprofpicit oreplagam.

479

_
H

En las Baías de las quatro Pilaílras, eílaban lasíl-

guientes inícripciones:

EN LAS DOS.

PHÍLIPPO V.

Inclito Strenuo.

Magnánimo Erlncipt.

J\(oJlr(£ Fybis Erccfídio.

Atque ornamento.

FHILiPPO V.

Erobitate luftitla. ?

Ac yirtutibus omibus .

In/igili.

Qui Luclovici. XiF;
Aví. , .......

Feftigijs inbeerens.

Eerpetuum fibi decus

comparavit.^

ENLAS OTRAS DOS.

PHILIPPO V.

Domino Deneficentipimo.

Oblevatos vedigalibus Eopulos

Ep'AAE'te opes.

In AEgenorum fubjtdium

. Trofufas. .

- PHILIPPO V.
^

(jemihi Orbis Monarchee

Invictifsimo.

Ob
.

,

.

Eelicitatem

JsC^apolitano E^gno

E^Jlitutam.

En
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En los quatro ángulos del Templo, por la parte de

adentro
,
en vnas targetas grandes , eftaba eferito eíle

mote:

T^oji ÜsQiblla Adicat bíter omnes.

Toda la Arquite(flura de efta fiimptuofa Maquina
eílaba diípueda con la novedad, de que luego, que

anocheciój fe veia toda formada de luzes, lo qual fé

repitió las dos noches figuientes.

Junto á la Caía de la Ciudad fe erigió otro Arco? en

el qual avia vna Eílatua del Rey á cavallo fobre vn

bien labrado pedeílral, con diferentes adornos
? y fo-

bre elArco edainícripcion:

d^hilip^o V. Hlfpantarum^ú^ U\(€apolis "Fegb

Solemnibus votis expetito.

'‘Fublkis zrdtulationibu s.O
Excepto certantibus hominum fuperumque fludijs,

SalutatDfidelifsima U\QapGlis.¡ felicítate cumuiata.

FeneficijsauFfa.

Eriumphañ ingrejjiifortunata publicum ctíltm^<ú^

UtitiíC argumentum. E>. T>.

A los dos lados del pededral fe leían los eferitos

íiguicntcs:

EN EL VNO.
Fhilippo V. Hifpaniarmn Fpgt.¡ ob rem frumenta-

riam veEligali levatam,

Fublicam tranquillitatem

Terra ,
Marique firmoprcefidio communitam.

Cumulatamfolemni ingrejjul¿etit¡am.

Chitas üTeapolitana

(jraúasagit inmortales.

EN
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EN EL OTRO.
Fhilippo V\ Hifpañiarmn ^gi clementla

,
^ hu-

manitáte 'TupHis charo:

^ligioné^&^pietate fiipcris acccpúfúmo. .

Civitas ü\(capolitana profperos armorum fuccejfm

Auzuratur,O

La Plaza,donde fe formo efle Árco, eílaba adorna-
' da de otros varios,y viftolos Arcos de flores , en qué
eftaban imitados,en vno dbs Flores de Lys, y eíle mo-
te: Far vtrique decor en Otro eflaban algunas Muías con
varios inftrumentoSjComo á la íbmbra de vna Flor de
Lys,y dezia el mote: Hmus tuta¡ub vmbra ; en otro avia

vn Campo con varias flores,y en el medio vna Lys íb-

brefaliente a las demas,y efl-e mote : Superenúñet omnes.

Eftaba en otro pintada la Aurora efparciendo Flores

de Lys,y avia efla letra: Fmbra récefsit j en el vltimo íe

pintó vna Flor de Lys,que fe mantenía conílantc con-
tra los vientos,y el mote dezia: C\(€cge¡u^ nec Auftro.

- En el Seggio de Montaña, aludiendo á fu nombre,
avia en el medio de diferentes Arcos vn Mónte florb

do,y con muchos arboles de diverfas frutas de oro,

y

eftaban colocadas muchas viftófas targetas, con varios

efcritós/fiendolosfiguientéslosque avia en la parte

íuperior. .( . .

VNOL ^ ^

'ff; ' mlreris viatot Montem hunc,

íf'' ^\oj . ^^II^^f^^J^II(^fp£rldummutatw^ '

Idjoilippm ^enit. V
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EN OTRO.

Qtiodnobh Aureum redkrlt faculum, quidJlupes^

'Thilippus ^gnat.

Agpgcribus iacuit nlvcis opprcjfus ,
alta

^ndiqUe conjlriclus mons riguitglacie.

Adventu
,

magne^tuo mutatus ab tilo-.

Auratosflores^ aúnapomagerit.

Avia también dos Coros de Muíica,y cíi el Frontis

del Pórtico, debaxo de Dofel, vna Eftatua del Rey, y
enfrente vna Fuente, que por viftofos furtidores fe le^

vantaba el agua á grande altura.

El Seggio de Nido,eílába ricamente compuefto
, y

debaxo de Dofel Vn Retrato del Rey,y en laCalle dos

grandes Arcos, fobrelos quales dentro de vna Eílre-

lia, en campo azul, avia elparcidas Otras menores, y
fe figuraron también los dos Polos

,
qüe tenian cfte

mote en Italiano:

Ed"‘ ondenafce^
e dove cade il gwrno.

.. Debaxo de cada vno de los dos Polos fe leían por

la parte interior eílos antiguos verfos:

EN EL VNO.
Té geminum Titamproceden vidit in axemX^\Xc2iiOi

EN EL OTRO.
Eque tuh ortus in tuo condit e^wor.Rutilio.Num.

Por la parte exterior eftaban en lo alto dos Eña-

tuas, que reprefentaban la viftud,y el honor , con efta

infcripcion debaxo del Polo Artico:'

Erícmia virtutis honor.
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Y en el otro Arco del opuefto Polo,eíl:aban dosEf-

tatuas fignificando la Clemencia,y la Liberalidad, con
efte lemma:

Totentifsima dos in I^riucipe^

Liberalitas
j
atque Clemcntia.

Entre las columnas del primer Arco, citaban las fi-

guientes Eftatuas
;
por la mano derecha

, vna Ninfa
arrimada á vna pequeña columna, teniendo vna vrna,

y en ella muchas monedas
, y prefeas

, con el íiguien-

te mote:

Securitas publica,

Al lado de eíta Ninfa , fuera de las columnas
, íe

defeubria á Mercuiio íentado con el Caduceo en

vna mano
, y en la otra diferentes monedas

, con eíta

inícripcion:

Mercurius redux.

Por la parte íinieílra, enmedio de las columnas
, ef-

taba otra Ninfa con vna Guirnalda en vna mano
, te-

niendo la otra apoyada á vnTimón
, y vna vala deba-

xo del pie, con el lemma íiguiente
, aludiendo á la an-

tigua Medalla de Crilpina Augufta:

Lcetitiapublica.

Al lado de efta, fuera de las columnas, fe defeu-

bria vn Joben con vna taza en la mano,y vna cornuco-
pia debaxo del otro brazo,con eíla infcripcion:

(peniusV^bis C\(^apolis.

- • Los pedeftrales de las columnas citaban adornados

convnaformadeEfcudosíyenel de mano derecha

avia vna Guirnalda de hojas de encina, y dentro de
ellaeite eicripto:

Ob Chesfervatos,

Pppi Y
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Y en el Efeudo de mano izquierda clRayd de jobe,

y vna ierra? que dezia:

''Providentia FhUippi. ' ^

aludiendo a la Medalla del Emperador Ántonino

Pío, en que fe leía: 'Frovidentia Veormi.

Dentro del Arco en el pedeftral avia dos grandes

tareeras? y en la de mano derecha ,
citaba el Retrato

del Rey, fignificando hablaba á vnos Soldados
, y te^

niaeite epigrafe:

Expeditlo Itálica.

En la de mano izquierda eftaba pintada vna Nave?

y governaba el Timón vna Ninfa
,
que íignificaba la

Fortuna
, y avia ella infcripcion:

Adventus Adaximi Frinclpis.

imitando a la Medalla de Adriano, en que fe dixo: Fe-

licitad Aug.y aludiendo al breve? y feliz viage del Rey,

defde Barcelona a Ñapóles.

Por adentro del Arco éílaban dos Eftatuas enme-'

dio de las columnas,y la de mano derecha imitaba á la

Diofa Ceres, con vn Globo en la mano , en el qual fe

pintaba vna Corona en lugar de la linea Equinoccial,

y debaxo avia eíle eferipto:

Corona Fhilippi. . (

A la mano izquierda otra Ninfi, que tenia vna ficr-

pc enrofeada en la mano,y cite mote: i r

JEternitas Hifpana.

Al lado de eílas avia ks mifmas,que a fuera
,
Mer-

curio, el Genio Napolitano ? y en- los Efeudos de los

pedeftrales, en el de mano derecha avia vna Guirnal-

da de Laurel, a quien rodeaba eíle eferipto:

Votapúdica.

Al lado izquierdo vna Ninfi fobre vn León cor-

I ríen-
V St
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riendo, y en L\ mano vn Rayo,y cite eTcrito, imitando
la Medalla de Severo:

Indulgcnilit

. En el Afeo opuefto, que reprefentaba el Polo An-
tartico, las Eftatuas inferiores entre las columnas

,
por

la parte de adentro, eran la de maño derecha vnaMu-
ger con dos enlazadosEílandartes,y elle eferipto:

Concordia exercituum,

imitando la Medalla de Adriano
, y otras.

A la mano izquierda la DiofaPalas,pero íinEícudo,

y con elle mote^valiendofe de la Medalla de Claudio:

Conftantia Lhtlippi.

Al lado de ellas fb velan Tentadas fuera de las co-

lumnas a la parte derecha ? la Equidad coa la valanca

enlamanojy eílemote: i \ : r
•

I. jL^quliai'^gis: . d'

A la parte izquierda eftabada Religión
, con elle

eícripto: ^ ^

L^ligio Inconcttjja,

EnlosEícudosde losPedeílfalés al lado derecho

eílaba vna Sierpe fobre vna bala, con elle mote:’ í >

:'-'r ' Salus publica. .íJU"'

Al lado izquierdo eíliaba vn Efcuerco con ella le-

tra ,- tomada de la Medalla' de; Alexandro Seyero
, y

Julia Mamniea: - hv oL t‘S\.

V " Foelickas L'emporuml^i'ii -

Por la parte de afuera éntre las columnas
,
otras EE

tatúas; la del lado derecho era vna'Nlnfa con la Yerva

Lotos en la mano,y efte motedmitando laMedalla de

Diadumeno, de Alexandro Severo,y de otros;

Spes publica.
_

Al lado izquierdo
,
otra Ninfa con vn Caduceo

en
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en la mano, y efta letra, tomada de la Medalla de An-

tonino.

Foelicitas F^gnt.

En el Eícudo del pedeftral derecho
,
eftaba Elercii-

les deípedazando las Serpientes en la Cuna, y avia eíle

eferito , aludiendo á la corporal fuerza
, y agilidad

de el Rey.

Ex incunabuHs vtncem.

En la otra parte eñaban pintadas dos manos eftre-

chandofe con eíle mote de la Medalla de Nerva
, y

.de Vitellio:

Fides exefcituum,

- En las targetas de los pedeftrales de los Arcos
,
por

la parte derecha, eftaba pintado el Rey en vn Trono,

aísiftido de muchos, aplicando vna acha encendida a

vnos libros, y avia efta infcripcion, aludiendo á laMe-
dalla de Adriano

, y aver perdonado fu Mageftad los

tributos, que fe le debian en aquel Reyno.

^ddka velera Frovintialibus remijfa.

i A la parte izquierda eftaba pintada vna Ninfa
,
que

daba vn haz de la Yerva Lotos á vnos Soldados
, alu-

diendo á diferentes antiguas Medallas, con efte mote:

. V Spes Aíilítum, i

^ El eípacio, incluido entre los dos Polos, eftabá pin-

tado de azul,y matizado con varias Eftrcllas
, y Lyíes

de oro, en el medio íe colocó vna Eftatua del Rey
,
á

quien ofrecia la Vidloria vna Corona de Laurel; al pie

de efta Eftatua de fu Mageftad , eftaban otras quatro

íentadas:
,
que la vna reprefentaba á Neptuno con

efte mote.
0\(pptunus confervator.

La
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La fegunda figuraba á Hercules con dos columnas

debaxo de los brazos, y efta infcripcion:

I^líu Vltra-.

La tercera imitaba á Marte teniendo las Lyíes en el

Eícudo, y eíle mote:

Qmrmus propugnator.

En la vltima fe repreíentába Minerva con efte lemma.

Sapientia fortifsimi rinapis\

Entre éflas Eftatuias fe leían las tres infcripciones

figuientes:

La que eftaba en el medio.

ThilippüF. ^gt.

I^io-Fel. Friu^phatori S. ^ug.

Ludovici Magni (jeirmanici iatau. Ñ.
Dulcipim^!pei Orbis terrarwn.^

Ad Legiones iranjpadanas profe&uro

Flurimas de Hojlepernitiofifsimo.

Inauentas ViBorias.

Tropheaque de AíanuhVjs barbarias

Tulcherrimaaufpicatur.

^gio ü\(ili Devota C\Qimim Aía-

kjlateque eius.

La de mano derecha.
f . . j,.

DhilippoV. ^gu Y

^ono F^ip. ac ^iigionis nato

Conjervatori vtriufque Orbis.

y QuodfaBis^Coñflijfque >

'

’jacentem ,
ac penépejjundatam Italiam;

• Miximis coaBis copijs,

Infanas ho/lium minas formidare vetneriti

BsQli Torticus. L. D. Ms D. V '

la
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La de mano izquierda.

Magno InvlBo

Ofnnes retro 'Principes virtute,

Et Fortuna ¡upergrejfo.

Philippo F. P^gi

Quod yEternltati nomlnls Hifpanl

Profpiciem ^fluBuantes^

Ac longe
,
lateque difsltas Provincias

Lujlrarit, nmnierlt^ confirmarlt.

P^glo B^ít grati animl AAonlment, L.P,Cé

En la pared, que eftaba detrás de la Eílatuá de el

Rey, avia dos targetas muy adornadas
,
á los lados ds

la Eftatua de la Vitoria,con eílas infcripcíones:

La de el lado derecho.

Provldentla
'

PhilipplF. Porbontj

Qud c/adibus amániifslwíeFPts

Divino propé ConfUiufuhventum ejl

Dimidia yiBigal. Dritic.'

In perpetuum rmijfa

ludcús etiamfenjím irrepentibus abire luJtSé

PfghSydli, L. Af. P, C.

La de cHado izquierdo.

.M*. TbilippoF, Pegi,

Optimo y. Maximoque Principi

V ; V. \ ^Jlimori P^ip.

Quod adventu Juo trepidantes^

. Civium ánimos confirmaverit^ ?

Vrbem^erra^Marique^adverfus hofllles»
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Impetus egregk munierlt.

^gioü\Qll
Arcum duplicem^^ Statuam temporarlam,M T.

En la opueíla pared enfrente avia tres targetas

les a las otras, con las infcripciones íiguientes:

En la de enmedio.

I^bilippoF
.

^egi

Fundatori paets ceternce.

Quod antiqua iura Ord, Fop,

Q^J^ap.
Firma^rataque ejjevoluerlt:

Sanima Infuper indulgentia atque líberalitatu

Faruis hífee honoribus

Fuerit contentas,

Fortunamfuam infra fe pojttam

U\(Qn!ufcípiens,,non defpictens.

Jsfili Forticus L, M, Fi, C,

A la mano derecha.

Fhilíppo F, Forbonio

Hifpantarum ,
atque vtrlufque Sicilia

Fpge Fotentífslmo

Jure cequo Feederis

Confirmatis fibt

Fortifsímis Fopulis^

Ac[ola nomínís Maiejlate

hnmtíhus hojlibus percufsls

Forticas ad pojleritatis

Focunientum. F.

Q«3í
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A la mano izquierda.

^hilippoF.

"Vtiblicarum caUmitatum vlndlci

Ob Ccclejlcm aepene Div'mam.

Eius
5
líberalltatem ,

atque ílementíam.

Qulbus dijjjcillimis E^ip>

Eemporibus

^ddita veterd Erovlntialíbus remlfsit.

E^gío maiora mérito. P.

En el Seggio del Pueblo fe avia prevenido vn of-

tentofo aparato, y en la Galle,llamada la Sillería^ eftaba

pueita vna hermofa Fuente adornada de Eftatuas
, v

rcmateSjteniendo preferencia á todas la del Rey niief-

tro Señor, fobre vna Pirámide,y vn Arco de perípeéli-

va de columnas
, y en fü írontis fe demoftraban losFa-

buloíbs Dioíes de la Antigüedad , dando á entender

venian á celebrar eñe feftivo dia.

En el medio de efta Calle aviavn Arco Magnifico,

fobre corpulentas columnas de relieve, y elevado mas

que todos los Edificios j en el medio ,
debaxo del Pór-

tico, avia vn Coro de Mufica, y encima el Retrato de

fu Mageftad debaxo de Dofel
, y por la parte de á fue-

ra avia diferentes targetas con ingeniólos eícriptos,

que algunos de ellos ion los
,
que fe figuen:

Ehilippo ^orbonio

T>uplicis Adundi E^gh

Adagno in ortu , Adaiori in Imperio.

Adaximo infe ipfo.

Cui Afra dejervlmt:
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Qutppe ijui

K^llglorie^ 'Vruclentia, Fortitudine

AJlris dominatur:

C\Qílll non tlmcndo^ cum nullum thmat.

IhQilli non amando
,
cum

Subditorum nullum

Amore non profequatur^

Fidellfúmce huius Civitatis

Fopularls ordinisFlatea

T>. T>. n. '

FhllippoV. Catholico

Hlfpanlarum F^gl potentífsimo,

Dellus Auricomo caput exuat igne^favillisi

Et tibíflammtgerls induat inde caput.

Dumque tonansfoliunuonjcendisfraBa triformls.

Luna tuosjubeatfemirotundapedes,

luppiter vniusgeminilEu lupplter Orbis.

Fellica namque tibífulminapr^Jlat Avus.

Cernimus^Hifpano te nuncDiademate cinBo.

Liliafparfafolo^Lilidfparfa Mari.

LaBea lunonis fint Lilia
,
Lilia Mundus

En colit.Hefperioflava dicata lovi.

Herculi (flallico

Fhilippo V.
’ ' Qm

Virtute Duce fortuna comitante.

Aflris annuentibus.

AdHefperidum Hortosperveniens.
Aureum Hyberici^ Monarchi¿e

Fomum,

Fecerpfit

Fidelis. Fop. Ihfeap.

So-
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Sobre todas las infcripcionesj avia otra de letra muy
crecida, que dezia:

Solus meruit ^gnare rogatus.

y por la otra parte fe lera:

Ingredere^ú^ votis iam nunc ajfuefce vocari.

El Pórtico del Seggio de Puerta nueva eílaba ex-

quifitamente colgado
, y debaxo de Dofel la Eílatua

del Rey en vn Pedeftral , en cuyas bafas avia quatro

Eftatuas, en que fe reprefentaban las virtudes,que ref

plandecen en la Real Perfona de fu Mageílad
, y toda

la Calle eílaba compueíla de Arcos? con muy viíloíbs

coloridos,y conmuchas difcretas poeíias ? de las qua-

les fon algunas las que fe figuen:

Viverte huc Hofpesi

Thilippum V, Hifpaniarum

, Alonarcham

Intuere
, admirare:

. . Aíaiejlatem
, &* pompam

.
^ Vecorem

'
^ Et humanitatem

Eotusemittit-,

^ vnicé aníaty

Ornat^ú^ auget,

Thilippo V.

Caroli IL Hifpaniarum ^gjs

’E^liEh HítrediZ.

Mmarchiam, geminos Orbes
^

'Vebitaque iure ^fanguinis ^gna
Fceliciter , humankerque

^tincnti.

^eneficijs de vincia

Studiofa ZfeapolisZZD..

O En
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En elSeggio del Puerto fe continuaron los luci-

mientos de ene dia con magnificas prevenciones,para

oílentar el amor de aquellosVaííallos, y aludiendo á la

denominación del Seggio
,
que proviene de aver cita-

do alli otras vezcs el Puerto de la Ciudad, fe fingió vn

Mar , en cuyas aguas fe defeubrian diferentes Sirenas

coninftrumencos deMufica,y fobre los dosArcos,que

guarnecian eíle Foro,avia los diíUcos figuientes:

Ler ALare Syrenum tenuit

Adora nulla dhilippum.

Scilicet hic ventos
,
monjlra^

Salumque regit.

Syrenes ore^&^ cantu ; folo ore dhllippus,

Adollit Syrenes corda^vlrumquejera.

A la otra parte del Seggio, fe vera vna Eílatua, que
reprefentaba al Rio Sabeto fobre vn Monte bien imi-

tado, con Arboles
, y Flores naturales

, y por vn con-

du6lo,que la Eílatua tenia debaxo del brazo izquier-

do, íalia gran cantidad de agua,que efparciendofe por

el Monte
, íe juntava en vn plano ,

en que eílaba imi-

tada vna Rivera
,
por donde paíTaba el agua,fingiendo

eíle Rio.

Sobre los Arcos del Pórtico, avia eílos dos difticos:

Tarvulus ejl
, fed lambe pedes

Sabbethe dhilippi.

Et tibípar túmida non erit tjler aqua.

Sabbethe
,
in fpecie ,

ni fallero

üfimpha Ehilippus.

¿Afon tua formofa efl , crejcy

Sed ejfe lovem.

En-
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Entre cños dos Pórticos eftaba vn Coro de Muí i-

ca, y en vn Arco
debaxo de Dofel , vn Retrato de el

Rey,ypor remate eñediílico:

Sydera ni tangat
,
ni tenas

Impleat omnes.

ü\(on b^c ^fjlgics ¿equa T^hillppi^

Tibí.

Todas las demas Calles halla Palacio eftaban con

viftofas,y ricas colgaduras?y condiveríidad de Pintu-

ras de antiguos Artifices.

Solviendo a continuar elle diario j digo
,
que en

veinte y vno llegaron al Puerto las Galeras de Sicilia,

con fu General Don Manuel de Silva, hizieron las tres

íalvas con toda fu ArtilleriaVen ellas Galeras vinieron

dePalermo aponerle á los pies del Rey , el Conde
Ventimiglia Primogénito del Marqués de Irache, el

Duque de Saponara, el Duque de San JuanDon Car-

los Galifi,y otros Cavalleros.

CAPITVLO NONO.
f i

EL CATpElkcAL CA%LOS ^AT^E%I0\C0
pajja a lh(apolespor Legado a Latere

,
para cumplT

mentar al "

\ . \ .

\

AViendo la Santidad del Papa ClementeVndezi-

mo nombrado por íu Legado á Latere al Car-

denal Carlos Barberino, para que defde Roma paílaf-

fe a cumplimentar al Rey en nombre de fu Santidad,

con el motivo de hallarle en Ñapóles
5
pongo ac]ui lo

ocurrido en ella Legacía , cuya jdigreísion diículpará

h
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la curiofidad por lo particular del aíílimpto
, y forma-

lidades, que fe obfervaron en las funciones publicas, y
íecretas

,
que todo lo he querido efcrivir en la Rela-

ción íiguiente
,
fin fepararla en diario

,
porque íe vea

Vnida,fi fe necefsitare en algún tiempo efia memoria.

LEgACIA, QFE HIZO A SV MAgESTAIO
elCardenal Carlos Earberino.

AViendo íuSantidad elegido en elConfiftorio del

dia tres de Mayo del año de mil íetecientos. y
dos, por Legado á Latere á fu Mageífid , al Cardenal

' Carlos Barberino, para cumplimentar á fu Mageftad

de parte delPápa, por el motivo de aver arribado a la

Ciudad de Ñapóles (de que participó al Rey el Lega-

do por carta íiiya, áque fu Mageftad le reípondió) y
embarcadofe a efie fin en quatro Galeras defuSanti-

dadí fe trató luego de reconocer el modo, con que de-

bía fer recibido? y aunque por accidente rió fe tuvie-

ron prefenteslas etiquetas
?
que lo previenen

, íe exe-

cutó en la forma figuiente
,
que es la, que pareció mas

conforme, fegun las noticias
,
que fe pudieron tomar,

y lo que convenia executarfe.

Avierido llegado a Gaeta el dia veinte el Carde-
nal Legado , avisó defde allí aver arribado á aquel

Puerto, participándolo al Rey?a que refpondió fuMa-
gefiad en términos de mucha eífimacion

? y afsi que
fue aviftada de las Galeras del Papa la Capilla de la

Sántiísima Trinidad de aquella Ciudad ; la faludaron

con quatro tiros, a que correípondió la Fortaleza con
el fallido de cincuenta y dos piezas de Artillería

, y
ochenta morteretes

,
que era todo lo que avia en la

Pb-
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Plaza; y a eíla falva rerpondieron las Galeras del Lega-

do con toda íu Artilieriajdeípues paflaren el Marqués

de Preu, Vicario General de aquellas Milicias
, y el

Maeftro de Campo Don Gaípar de la Torre
, Gover-

nador de la Plaza, a la Galera Patrona , á cumplimen-

tar al Legado, de quien fueron recibidos con laíalva

de quatro tiros de Canon,y vn paííb dentro de la Ca-

mara de Popa, aviendolos dado aísicnto en dos tabu-

retes íinreípaldo: abreve rato fe defpidiercn del Le-

gado, acompañándolos hada la puerta de la Camara;y

el Maeílro de Camara hafta la eícala
, y fueron faluda-

dos con quatro tiros de Canon
; y pallando defpues

aquel Obifpo almiímo cumplimiento, fiie recibido

del Legado en pié,y fin moverle de fu litio y avien-

do embiado a prevenir el Cardenal Legado, fe le acó-

rnodalle alojamiento,para defembarcarfe ; lo executo,

íiendo recibido de los dos Cabos referidos
, y de los

demás Oficiales de aqíiella Milicia , la qual eílaba for-

mada á elfe efecto. Llego el Cardenal á fu Palacio
, y

fe le pufo Guarda,y preíentaron las llaves de la Forta-

leza, y fe le pidió dieífe el nombre del Santo, como lo

executo. FJ dia figuiente veinte y vno ,
palsó á la Ca-

thedral á Mida, donde fue recibido del Magiftrado,

aviendo ido defpues ávilitar algunos Conventos de

Monjas. Reftituyóíe áfuPofada, ácuyo tiempo fue

convidado del Marqués de Preu , de que fe efeusó el

Cardenal,con el motivo de fu breve partencia,y avien-

dofe dexado ver de diferentes períonas de aquella

Ciudad, que palTaron á cumplimentarle; tomó la mar-

cha para embarcarfe , acompañado del mifmo cortejo

antecedente, manteniendofe también formada la Mi-

licia; y defpidiendofe el Cardenal de efte acompaña-
mien-
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miento, con expreísiones de eílimacionjtomo laFalu-

ca, y pafsóa íli Galera
, aviendolele repetido lafalva

general de las cincuenta y dos piezas
, y ochenta mor-

teretes.

Luego,que fe tuvo la noticia de quedar el Carde-
nal Legado en Gaeta

, fe dio orden al Condé de Le-
mos, General de las Galeras del Ileyno de Ñapóles,
para que filieííe á recibirle con cinco Galeras ( llevan-

do Eftandarte la Comandante de Patrona Real
) y lle-

gó al amanecer el día figuiente veinte y dos a la Isla de
Prochita, donde fe dieron villa vnas,y otras Galeras, y
las del Conde de Lemos faludaron á las del Papa

, con
cuatro tiros, que Rieron correfpondidos igualmente

por las de fu Santidad. Repitióle el filudo general de
todas nueílras Galeras á la Perfona del Legado

, á que
reípondió con feis tiros

5
pafsó immediatamente el

Conde á cumplimentar en nombre de fu Mageílad al

Legado, para lo qual fe le dió también orden
, avien-

doíele encargado efta función,por concurrir en fu per-

íona la calidad de Grande de Efpaña, con cuya repre-

fentacion íe hizo otras vezes eíle cumplimiento
5 y el

Legado filió,a recibirle al tabladillo,quatro, ó feis paE
fos diílante de la Popa,y le faludó con toda la Eíqua-

dra, y al deípedirfe,le acompañó el Legado halla la ef-

cala, bolviendole a filudar en la mifiiia forma. Avien-
doíc retirado el Conde , tuvo recado del Cardenal , a

fiber,íi avia llegado canfado
, y combidandole á co-

merá con que pafsó á cite fin fegunda vez á la Galera

del Legado, donde fe obfervó la mifma forma de fa-

llido ;y reílituyendofe el Conde á fus Galeras , fe con-

tinuó la navegación de vnas,y otras,haíla Puzol.

Para la función de cumplimentar al Legado, quari-

Rrr do
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do defembarcaííe ,
nombró fu Mageftad ai Cardenal

de Medicis, por evitar en efta forma el reparo^que pu-

diera aver con el Legado, en quanto a la precedencia,

en el cafo de ir á efte cumplimiento vn Grande 5 y fef-

peólo de que el Cardenal Legado avia de deíembar-

carenlaCiudaddePuzol,íe encaminó a ella, acom-

pañado del Condudor de Embaxadores , con íiete

Carrozas de las Reales Cavallerizas
5 y entrando fu

Eminencia en vna deílinada para fu perfona junta-

mente con el Condudor ,
dando a efte la mano iz-

quierda, proíiguieron fu viage hada la Cafa del Go-

vernador de Puzol Don Jofeph de la Moneda, á eípe-

rar al Legado , donde avia la prevención corrcfpon-

diente para fu mas commodo defembarcos y llegando

las Galeras del Legado, con las del Conde de Lemos,

baila dentro de eíla Bahía (en cuya ocafion las de Ña-

póles fe apartaron á competente diílancia
,
para hazer

la falva de deípedida j y bolverfe á Ñapóles , como lo

execntaron) la Plaza?y Cadillo de Puzol hizieron tres

falvas, á que correípondieron las Galeras del Legado

con otras tres: acercaroníe defpues el Cardenal deMe-

dicis^y el Condudor de Embaxadores al parage,don-

de avia de defembarcar el Legado
, y aviendo venido

en la Faluca hada dicho fítio,y tomado tierra en él
, fe

le hizo el recibimiento con Palio, y el Guión ( le traía

en la Faluca) llegando primero el Cardenal de Medi-

cis,á cumplimentar al Legado de parte del Rey, y deP
pues el Condudor, reduciéndolo á dezir

j
que fu Ma-

gedad le mandaba aísidir en todo , lo que fe le ofre-

dede
5 y a vno,y otro cumplimiento, refpondió el Le-

gado con grandes exprcfsiones de edimacion
5 y tam-

bién huvo aqui Miliciaformada
, como en Gaeta. Le-

ne-
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necido eflie cumplimiento, tomo el Cardenal Legado
la carroza,que íe le avia deílinado, y a fu lado izquier-

do el de Medicis,y el Condu¿l:or a los cavallos
, y en

las demás carrozas vino la Familia,yComitiva del Le-
gado hafta Chaya (que es vno de los Burgos de Ña-
póles) en cuyo íitio fe tenia prevenida al Legado la

Cafa del Principe de Efquitela, para hofpedaiie,como

lo eíluvo en ella halla el dia de la entrada publica , ha-

ziendofele el gallo de quenta del Rey , alsi por lo que
tocaba á fu Perfona , como á toda fu Comitiva

, y fe le

pulbGuarda>yDofel en laAntelalajycada dia,de los de
ella detención

,
pallaba elCondudlor de Embaxado-

resjá executar fu comilsion de alsillir al Legado
, y ver

íi fe le ofrecia algo í aviendo también ido á vilitar en
ellos dias al Legado diferentes Perlbnas

, y Minillros,

alsi de la Familia, y Comitiva de fu MageEad , como
de la Ciudad , á quienes no dio puerta

,
ni lilla

,
por no

eftilarlocon nadie.

Y aviendo fu MageEad feñalado el dia veinte y
nueve de Mayo por la tarde

,
para la Entrada publica

en eEa Ciudad, fe dio orden al Conduélor de Emba-
xadores para que fueEe dcfde Palacio en vna carroza

de la Real Cavalleriza de feis cavallos á la Cala de el

Cardenal Legado, para conducirle á la Iglefia de San-

ta Maria Capela,á donde avia de elperar
, haEa que lii

MageEad llegaííe á la Puerta de Chaya, que era el pa-

rage mas próximo
,
por fuponerle

,
que haEa él venia

en fecreto el Cardenal
,
para 1er recibido del Rey en

publico; immediatamente le pufo en la carroza el Car-

denal Legado , tomando el lugar de la teEera > y el

Conduélor el de los cavallos , embiando delante el

tréndeEquipage,cubierto de RepoEeros con las Ar-
Rrr z inas'
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mas del Cardenal
, y en eíla forma llegaron a la dirhA

Iglcfia, donde fue recibido con Palio.

Al lado de efta Iglcíia fe formo vn Trono cié qua-

tro gradas pequeñas, con Dofel,y Silla
,
en la c]ual reci-

bid todo clClero^y Religiones, que fueron Procefsio-

nalmente,y los Magiftrados de la Ciudad,que le cum-

plimentaron, paíTando por delante del Legado
, y ha-

ziendole el acatamiento, quedandofe en la cercania de

la Puerta cié Chaya,paraquando el Rey llegaíle
5 y el

Conduótor cliuvo en eíla ocafion algún rato en pié, á

la izquiercia del Cardenal.

A eíla hora (que feria la de las cinco
)
falid fu Ma-

geílad de Palacio en coche con fu acompañamiento

regular,y llegando al Cardenal el avifo , de que ya iba

el Rey,fe pufo en vn cavallo blanco (que era de la Per-

fona de fu Santidad) en aquel miímo parage, acompa-

ñado del Cardenal de Medicis,y el de Cantelmo
,
que

tomaron los dos lados del Legado
, á quienes feguian

muchos Prelados, Monfeñores, y la demás Comitiva,

yendo delante elConduélor. A eíle tiempo fe pufo

íli Mageílad á cavallo, eílando ya en aquel parage to-

do el acompañamiento,que avia de ir en la función
, y

filiendo fu Mageílad vn poco mas á fuerá de la Puerta

de Chaya, encontró al Cardenal,en la forma referida,

y haziendo vn profundo acatamiento alRey,le con ef-

pondió fu Mageílad ?
quitandofe el íbmbrero

, y cu-

briendofe, y el Cardenal,íin apearíe del cavallo
, hizo

eíla Oración á fu Mageílad.

La Santidad de nuejlro Seíior
,
en efla cercania deF'dcfira

ALagejlad Católica,para manífeft¡arle, quangrande es la intima-,

y
paternalpredilección a fu^al'Terfcma, je ha dignado de ek-

girme-, aunque elnúnimo del Sacro Colegio de Cardenales
,
para

que.
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que^ comofu Legado a Latere baga las cxprefsiones mas tier-

nas,y vivas delanimo .¡y amorl^ontificio con que le embia fu

amantifsima.¡y Apojlolica bendición., congratulandofe de fu fe-

guro.,yprofpero arribo a Italia
,
implorando a la Divina AAa-

gefadcon ardentifimos ruegos -¡ceda en anuncios dichofos de la

felicifsima.^y defeada tranquilidad 5 dara mayor aprecio a e¡la

corta explicación mia.^ elDrcve Pontificio
,
que reverentemente

pongo en las Peales manos ¿e Vuefra Magefad. Tomó el

Rey el Breve,y reípondió al Cardenal lo íiguiente.

Creo muy bien.^ quanto en nombre de fu Santidad me aveis

fgnificado.^ y experimento en las demofraciones de fu paternal

a)H0)\ todo lo que le ha debido mi reverencia afu Santa Perfonah

fendo aora defngular aprecio mió efa Legada .¡y la circunjlan-

ciafe que la executeispor lo que os eflmo-,y afsi lo daré a enten-

der a fu Deatitudi y que ejpero en Sfuefro Señor dirigirá mis

operaciones.,para
q
4se faciliten elrepofo vniverfal

,
que defeo 5 y

vospodéis ajfeguraros de mi buena voluntad para quantofeos

pueda ofrecer.

Acabado efte cumplimiento
,
empezó fu Magef

tad á caminar
,
poniendofe el Legado á la mano iz-

quierda del Rey j a quien íc repitieron las aclamacio-

nesj al llegar a la puerta de Chaya recibieron á fu Ma-
gcíladj y al Cardenal debaxo de Palio j iban delante

del acompañamiento treinta y feis Acémilas con Re-
poneros bordados, con las Armas del Cardenal.

Scguia vna oftentofa Carroza del Marqués de Vi-

llena, con feis cavallos. Iba defpues otra Acémila cu-

bierta con igual Repoílero^que las demas,y dos Cava-

hos de reípeto del Legado con fus Palafrenes,y vnCo-
che grande muy viílofo, con feis cavallos, la Litera co-

rreípondiente a los Coches
,
vna de las Compañías de

Guardiasj feguian quatro Trompetas de la Ciudad
, y
feis
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Teis del Marqiics,y entre ellos doze Capitanes de juí-

ticia veftidos de negro,y a cavalloj feguian dos Trom-

petas con la librea
, y vanderolas, con las Armas de el

Cardenal, y otros dos del Rey s luego dos Camareros

del Legado veftidos de negro á la Romana
,
doze Pa-

jes del Cardenal veftidos igualmente con las mangas

de tela de oro,y guarniciones de lo meíiTio
, con fom-

breros de plumasj feis Oficiales de la Chancilleria del

Papa, y catorze Capitanes de Eftrada
, y Quarteles de

la Ciudad, que componen la Plaza del Pueblo de Ña-

póles. Acompañaba gran numero de Cavalleros Na-

politanos veftidos a la moda j como eftaba el Rey
, y

otros Cavalleros Romanos, que vinieron con el Car-

denal, deípues otros Cavalleros Napolitanos, y Ro-

manos en Avito Clericaby defpues de eftos
,
dos Ca-

mareros del Cardenal,que cada vno llevaba en la ma-

no vn martillo dorado, en fignificacion de la poteftad

del Pontífice: cerraban el acompañamiento feis Cava-

lleros Romanos veftidos de negro,y otros íeis Napo-

litanos veftidos de color, comodos demasj por vno, y
otro lado iban los Lacayos del Cardenal, y demás del

acompañamiento con viftoías libreas; feguian los fíete

Bledos de la Ciudad con fu acompañamiento
, y en-

medio de quatro Porteros de Palacio el Rey de Ar-

mas con fus infigniasduego quatro de los fíete Oficios

del Reyno,y dos Maeftros de Ceremonias,el del Rey

á mano derecha,y el del Legado á la izquierda; feguia

el Syndico , y llevaba el Pendón Real , acompañado

de fus Gentiles-Hombres, Pajes,y Lacayos, con vifto-

fvs libreas
; y era Syndico en efta ocafion Don Anto-

nio Cicinelli, Principe de Curfi: iba defpues el Mar-

ques de Villena, á quien feguia el Capellán Crucifera
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del Cardenal con el Guión
, y luego dos Reyes de Ar-

mas del Rey, las Guardias Efpañolas
, y la de Suizavos

( también es de fu Mageílad
, y refide en el Palacio de

Ñapóles, para afsiíiir a los Virreyes
) y entre las dos fi-

las, que componian eíios Soldados, los Palafrenes del

Cardenal, del Marqués de Villena
, y los de íu MageC

tad
j y luego los Lacayos del Legado

, en mucho nu-

mero, veftidos de damaíco negro, guarnecidos de ga-

lones,y franjas de oro. A vna corta diítancia de todo

el acompañamiento , venia el Rey á la mano derecha

del Legado, debaxo del Palio, cuyas varas llevaban

diferentes Miniílros de los Tribunales de Ñapóles
, y

el Legado con la Capilleta en la cabeza
, y encima el

Capelo, y echando bendiciones al Pueblo? feguian en

mulvis los dos Cardenales, el de Medicis
, y el de Can-

telmo, y detrás de ellos fus dos filias de manos
, y íe-

guiavncopiofo numero de acompañamiento, entre

el qual iban el Patriarca de la China,tres Auditores de

Rota, dos Clérigos de Camara dé íu Santidad,y el Ca-

pellán mayor de Ñapóles 5 luego los Minifiros Toga-
dos del Confejo Colateral, los de la Camara de la Su-

maria,y los de la Vicaria? venian también las carrozas

del Rey, vna del Marqués de Villena con íeis cava-

Ílos,tres del Legado con feis cavallos cada vna, y otras

cinco de á dos cavallos
, y á lo vltimo vna Compañía

de Corazas de las de Guardia.

En eíla conformidad fe entró en la Plaza de Pala-

cio, y paliando por la calle deToledo al Jesvs nuevo,

al Seggio de Nido
, á San Lorenzo el mayor halla la

Cathedral, donde apeándole fu Mageílad
, y también

el Cardenal , tomó el Rey la carroza
, y el Legado en-

tró en la Iglefia con la Guarda de los Suizaros
,
que fue

la
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la que le nfsiriib;y porque no (útc ninguna circunftan-

cia para los exemplareS) fe apodero efta Guarda del ca-

vnlio, en que avia entrado el Cardenal
,
que le refca-

ró luego con grande galanteria > como también toma-

ron para si los Palafreneros del Cardenal el Palio, que

avia férvido en la función.

En la Iglefia fue recibido el Legado debaxo de

Palio, cuyas varas llevaron los Canónigos
, y aviendo

hecho Oración, pafsb a fentarfe debaxo del Dofel
, y fe

cantó el Te T)emn Laudamus
, y fe ofició por el Car-

denal Cantelmo > y defpues fubió el Legado al Altar

Mayor a conceder a los circunllantes la Indulgencia

plenaria, y fenecidas eftas ceremonias
, tomó el Car-

denal el coche, que era de la Cavalleriza deIRey,y en-

do también en él el Cardenal de Medicis a la izquier-

da, y el Conduéfor á los cavallos
, y fue a Palacio con

feis achas, refpeófo de fer de noche, las quales llevaban

los Capitanes de Eftrada j y fue conducido al Quarto,

que tenia en Palacio, donde avia puefto Dofel
, y vn

buen numero de Alabarderos para fu guarda
, y tam-

bién fe tuvo alojamiento en Palacio para toda fu Fa-

milia,y Comitiva, a quienes, como al Legado, fe hizo

el gallo de quenta del Rey
, y fe les dieron las afsiífen-

cías diarias de dinero, como fe hizo en otras ocafiones

de Legacia; y ella mifma noche fe pulieron luminarias

generales en la Ciudad, y el Cardenal á breve rato de

aver llegado a fu Qtiarto, embió á laber de fu MageL
tad, íi avia quedado canfado , á que fu Mageílad reL

pondió con eílimacion.

Ll dia figuiente treinta tuvo la Audiencia del Rey
a las onze de la mañana ,

á cuyo fin le embió á avilar

fu Mageílad,por medio del Duque de Gandía ,
como
Gran-



Libro ni. Capitulo IX. 50f

Grande deEfpaña,y el Conduélor de Embajadores,
V ambos le vinieron acompañando

, y el Conde do
Pliego Mayordoíno de Semana, que (alio a encontrar

al Cardenal ai corredor,y aviendo llegado en efta for-

ma al Quarto de fj Mageítad, fue conducido defde la

primera Antecámara
,
por el Duque de Medina-

Sidonia, hada la Pieza de la Audiencia, de donde falio

fu Magedad,á recibir al Legado,a vna Pieza mas afue-

ra de la, en que avia de íer la Auduencia, hada ia vltima

Puerta,v tomando fu Magedad el lado derecho
, fue-

ron juntos hada la Sala de ia Audiencia^ en la qual avia

Dofefy debaxo dél igual Silla para el Legado, pueda
con la del Rey en vn mifmo plano,y arrimadas al Do-
fel, y fin bolverlas, ni apartarlas, fe fentó fu Magedad,

y también el aCrdenal
, y levantandofe ede de la Silla,

para prefentar al Rey el Breve Pontificio , laizo fu Ma-
gedad la demondradon de alyarfe de la fuya

,
quitan-

dofe el fombrero, para recibirle
, executando lo mif

mo, quando dio el Legado á di Magedad la bendi-

ción
5 y aviendo fenecido el Cardenal fu Audiencia,

le falló acompañando fu i\iagedad hada el parage
, ea

que le recibió
; y fobre edos cumplimientos fe hizo

vna prevención en el formulario, con acuerdo de los,

que le trataronj y al faÜr el Cardenal del Quarto de íii

Magedad, le fue acompañando el Duque de Medina-
Sidonia hada el corredor, donde fe quedó,y el Duque
de Gandia, y el Conductor lo continuaron hada de-

jarle en fu Quarto.

El íiguiente dia treinta y vno , tuvo íegunda Au-
diencia de dt Magedad por la mañana , en la miíina.

forma, que la primera, para preíentar al Rey el Regalo

de fu Santidacfque era vna Cruz de oro con fu peana^

SáS de
,
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de caíi tres quartas de alto, con vn Crucifíyo , adorna-

da de diverías piedras preciofas , a cuya Efigie eftan

concedidas amplifsimas Indulgencias
5 y el nniímo dia

por la tarde tuvo también Audiencia
,
para deípedirfe

dcfuMagefLad,y acabadaefta, embio el Cardenal al

Rey fu Regalo, que fe rediixo a vn Relicario de vara,

y media de alto,y cafi vna de ancho ,
con vna Imagen

de Nueílra Señora enmedio dél , de Calambuco , de

vna pieza, colocadas en él algunas Reliquias, y por to-

das partes Pinturas de los MyHerios de Nuefira Seño-

ra, de B.af\el
, y de Perin del Vago

,
con varios ador-

nos,y molduras de plata, íiendo efta alhaja
,
la que dio

el Rey Don Phelipe Quarto al Papa Vrbano
, Tio del

Cardenal Legadoj vna Eílatua de vna Diaña, de ga-

ta, y Bronce 5 vna Taza grande de Pórfido muy bien

labrada5V vna Eftatua, que reprefenta a Hercules deí-

pedazando vna ferpienté
,
que es obra del Cavallero

Bernini.

El íiguiente dia primero de Junio ,
reípeéio de

aver ya fenecido el Cardenal fus funciones
,
íe retiró

de Palacio por la tarde ,
al Convento

,
que llaman de

Monte Olívete^ para eílk alli de fecreto,a fin de quedar-

fe algunos dias en Ñapóles
, y poder ver con mas co-

modidad la Ciudad 5 luego le embió íii Mageílad vn

recado con el Duque de Bejar
,
para íaber fi avia que-

dado canfido. La forma con que el Cardenal filió de

Palacio,fereduxo a ir acompañado del Conduélor
, y

lo mas de fu Comitiva ,
eílando tendidas las Guardas

de Palacio por el corredor hafta lo vltimo de la efcale-

ra, y aviendo tomado el coche, que era de la Cavalle-

riza de fu Magefl:ad,con los demás de fu Familia
, y el

Conductor en el lugar dé los cavallos
,
eílando for-

ma-
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mada la Guarda de Infantería delante de Palacio
, íe

conduxo á dicho Convento
, llevando vna Efquadra

de los Alabarderos Suizos para fu guarda
5 y fe hizo

entender al Cardenal
,
que todo el tiempo

,
que fe de-

tuvieííe, afsi en ella Ciudad) como en el Reyno
, cor-

rerla el gallo por quenta de fu Magcílad,con que que-

dó concluida ella Legada.

CAPITVLO X.

LO OCV^WO Ebh(^J\(ATOLES HASTA
quefu AAagefladfe embarco.

PRofiguiendo el diario del tiempo
,
que fu Magef-

tad fe detuvo en Ñapóles, diré, que el Lunes

veinte y dos le quedó fu Mageftad en la cama
,
por

confejo de los Médicos
,
porque le fentia con algún

genero de indiípcflicion , aunque leve
,
pero pafsó di-

vertido con la mulica 3y elle dia hizo merced del gra-

do de General de Batalla á Frey Don Domingo Reco?

Cavallero del Orden de San Juan, que era Maellro de
Campo del Tercio de Napolitanos en elExercitode

Cataluña, y fe hallaba en Ñapóles ) entendiendo en la

Recluta del milíaao Tercio, el qual concedió íii Ma-
gellad al Capital! de Cavallos Don Luis Gaetano, y
también hizo merced de Titulo de fu Secretario a

Don JofephMacaxa, Secretario de Jufticia del Mar-
qués de Villena, en aquel Virreynato

; y de Cavalleri-

zo de fu Magellad
, á Don Benito Vallejo ,

Cavalleri-

zo del Marqués.

. En veinte y tres, para aílegurar a fu Mageftad ,
fe

le dió vn ligero medicamento , le fue muy vtil
5 y en

Sss 2. vein-
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veinte y quatro befaron la mano el Conde Ventimi-

glia
, y demas Cavalleros

3
que vinieron de Palermo

a eíle fin.

Para que los negocios del Govierno de los Domi-

nios de Italia, que íe trataban enEfpaña, tuvieílen el

breve expediente, y el Comercio mas ocaíion de fran-

quear fus correfpondencias, fe difpufo eíle dia,por or-

den de fu Mageílad,que los Correos Ordinarios
,
que

fe defpachaban a Efpaña,cada quinze dias,fiieílen cada

femana.

Eíle dia hizo íit Mageílad merced de Plaza dé

Juez de Vicaria al Doélor Nicolás Nicodemo, con

los gages, que la correfpondian
, y mil ducados mas de

renta al año, librándole otros tantos de ayuda de cof-

ta, por vna vez, aunque antecedentemente fe le avian

dado otros tres mil ducados , todo por motivo de vn

particular, zelofo, y grande férvido
,
que hizo fu pa-

dre
,
por habitar dentro del Caílillo nuevo en la oca-

íion de la conjüra,que fe ha referido.

El dia veinte y cinco tuvo Audiencia el Conde

de Eílreés ( oy Marifcal de Covre
)
para la función de

cubrirfe por Grande de primera claííe , de que fu Ma-
geílad le avia hecho merced pocos dias antes,y le apa-

drinó el Duque de Medina-Sidonia,y acompañó toda

la Nobleza.

Hallandofe fu Mao;eílad con entera fatisfacion de
C>

los particulares férvidos de Don líidro de la Cueva,

Marques de Bedmar, Gentil-Hombre de la Camara,y

defeando honrarle con alguna feñal de fu gratitud
,
le

hizo merced de la Grandeza,para fu perfona,y caía.

Aviendo feñalado fu Mageílad eíle dia
,
para re-

cibir el Juramento,y Pleyto Omenage de íus Vaííallos

en
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en aquel Reylio
,
pafsó á las tres de la tarde á la Igleíia

Mayor, en cuya Puerta recibieron áfu Mageftad el

Cardenal de Medicis, el de Janfon, y el de Cantelmo,

y toda la Nobleza; entro hafta el Altar Mayor, donde
hizo oración

, y defpues pafsó al Sitial
j
que le eñaba

prevenido debaxo del Dofel
, al lado del EvangeliOj

y enfrente fe aífentaron los tres Cardenales en Sillas^

teniendo delante vn Bancal cubierto de Terciopelo
Carmesí ; Fray Buenaventura Poerio

, Ar^obiípo de
Salerno, Diputado para recibir el Juramento, eftaba

de Pontifical,y en pié arrimado al Altar con el Miííal

en las manos,y luego Don Domingo Fiorillo Secreta-

rio del Reyno leyó en alta voz el Juramento
,
que tra-

ducido de Italiano, es el íiguiente;

JVRAMENTO,Y PLEYTO OMENAGE,
que hizo á fu Mageílad el Reyno de

Ñapóles.

NOS los infrafcriptosEleños., Trocuradores de la Ciudad

de Jipóles., Trincipes., Duques, Marquefes
,
Condes^

V'irones, Syndicos,yTrocuradores
, Diputados de las Ciudades^

y Tierras de ejle T^yno
,
Ínter viniendopor nofotros,ypor nuef-^

tros herederos,yfucejfores,ypor todo elTpno conociendo jcr

cofa no menos debida, que digna de alaban(¡a^ elrepetir ,y bolver

dpreflar al legitimo Señor,y Monarca los Años de Vajfallage,

y reconocimiento deSoberania,y obfequm por tanto
,
aunque al

tiempo, que llego d efe ^yno la noticia
,
de aver Fue/lra Ma-

gofad, afsipor ra^n defangre ,como por la difpoftcion tefa-

mentaría del^y Carlos Segundo
,
Tio de Tueflra Magofiadí

fucedido en los %eynos,y Dominios, que dicho ’ÉpypolJe)a,ypor

confguíente d eflos T^nos de las dos Sicilias
^ celebramos cori
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inexplicablegO'XP lafortuna concedida por la Divina Dondad
, jy

conpublica aclamación^ el dia /eii de Enero de milJetecientosy

vno^preftamos a Vuejlra AdageflaA los debidos immutMesM
ramentos de Fidelidad^ Vajfallage , jy

Omenage
5
pero aviendofe

dignado Vueflra Mageflad^conocafion de Ju pajjage a Italia^

confiar confu Dealprefenciafaltaríamos a nueftra inefufa-

ble obligación^ y al ardiente defeo^ que tenemos de manijefiarnos

mas mas fuspeles^y perpetuosFijfallos^fi dexafjemos de ve-

nirgujbfos a fus dfalespies ,jy repetirle el luramento de Ligio^

Omagto^ y todos los mas ¡mmildes
,
fmeeros , y devotos Jetos de

Fidcfidady de D^conocimiento^ de Soberania^y obfequio^ que con

laprecedentepublica^ y folemne aclamación lepreflamos
,
como a

nticllro vnico^ verdadero^ legitimo yy naturalSeñor
,j Alonarca

Soberano^fatisfaciendo con efto a nuefiro ardiente deféo^ y a la

obligación heredada de nuejlros Progenitores
,
que juraron en

nuejlro nombre^y de nuefrosfucejfores^ de vivir
, y morir en la

FfyDominio de nuefiros legítimos Soberanos Monarcas
,

co-

mopor nuefrafortuna lo es aoraVneflra AFageflad.

/IIprefente^para mayor expreJsion,y declaración de nuejlra

voluntad^ypara ha%er mas notorMy autorizada nuejlra fince-

rifsima lealtad^ e immutable amor^pojlrados humildemente afus

Pealespies con elmayor obfequio ^yla mas verdadera voluntad^

confrmando^y efpontaneamente ratifcando los luramentos
, y

los de nuefros Antecefores , y todos los demás A/los de nuefra

lealtad-,y rendimientoprefados aVnefra AFagefaddefde la fe-

Iffucejsion a la Adonarquia^ hafendo de nuevo cumplido LU
gio^ Omagio^y Vafallage^ rcconocemos^y confefamos con nuef

tra libregy efpontanea voluntad-,y no violentados d vuefra Ada-

gefad Inviclifsimo Adonarca Thelipe Quinto^ %cy Católico
, y

por la gracia de Dios P/y de las EfpañaSyy como Pey deAragón^

Ppy de vna^y otra Sicilia ,jy Principe Soberano de todos cfos

P^nos^ que en lo dilatado de tanVijlos grandes Dominios , que

le-
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legítimamente.^ypor jufíos Títulospoffee vuejlra Magefiad.^ es

verdadero^ legitimo.,jullo^y indubitado Tpy.,y Señor S^turaf

y Soberano de ejle Hgyno.,y folo fucejfor de nuefíro difuntoT^y

Carlos Segundo^y de fus predecejjores deglorióla memorias y por

eflo declaramosferFajfallos de vuefira Magejíad^ y no de otro

Trincipe alguno-, con folemne luramento^ que hazynnos
,
tocando

con las manos cflos Santos Evangelios delante del Omnipotente

T>ios^jurando con la boca
^ y con elcorazpn

\ no folo en nueftro

nombre.,y de toda e/ía Ciudad.^jmo también de los referidos Feu-

datarios.^ afsiprefentes como aufentes^ y de todas las Vniverf-

dades.^ en manos de Fue¡ira Sacra
,
Católica

, y Teal ALa^reflad
protefiando expreffamente^que como hemosfido en tiempos pajja-

dos.^ afsi feremos de aqui en adelante buenosfoles.,y leales Fajfa-

llos,y Subditos deFuejlra Adagefíad.^y deJus legítimos fucejfo-

res en todos tiempos.^y contra qualefquiera perfonas fin excep-

tuar alguna.,y deferfempre en elamor^yfee a^ja Fuefra Ala-

geflad., y defenderfempre fus razones , derramando riuefra fan-

gre contra qualquiera vfurpador., opretenfor injuflo de los Tey-

nos de Fuefra Adagefiadfe que ha^mos folemne luramento.

También juramos de executar lealmente todo lo
,
que fuere

de conveniencia^ybenefcío Uos intereses de la Aíonarquia de

FHelira Adageflad^y qualquiera otra cofa^ quepueda mirar a la

fallid de Fnefra A4agcjíad.,y defus herederos^ y fuceffores^per-

petuamente.,y fempre., que ocurra algún dolo., o tratado., u de in^

fdia, conjura., felonía^ o qualquier otro atentado^que los Enemi-

gos., Emulos-,T¿beldesf inobedientes a Fuefra Adagefad in-

tentaren
,
trataren

,
o maquinaren contra la Terjona

,
Honor.,

Dignidad,y Efiado deFuejlra Adagefad, como también contra

las Eerfonas, Efado, Dignidad, y Honor de los herederos^yfu-

cejjores de Fuefra Adagefad, debamos, nojolamente oponernos,

para eforbarlos,y defruirlos [en quanto fea pofsible,y quepa en

nuejlrasfuerzas)fi también de rebelarlg d Fuefra Adagefad.y d

Jhs
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fus herederos^ j
fucejfores^ o a ¡os .Mmjlrosj Ofdales deVneu-

tra Adagcjlad lo masprcjlo^quepudiéremos.

Cambien juramos en la forma que arriba de haxpr guerra

contra ios dichos ^Bpbeldcs
,
inobedientes

, y enemigos dé Vueflra

Acfageftad-, b tregua.^ fegun lo mandareV%cfra Adagefiad , y de

tenerpor enemigos nuejiros los enemigos de Vueftra A4ageftad.^y
por amigos a los leales

, yf?quaces de la Corona de Vneftra Ada-

geftad.^ ajsi en como en (fuerra.^para la quietud^y benef-

cio deld^eyno deVnejtra Adageftad.

Ofrecemos también con juramento^ obedecer todas las leyes

^

ya todos los Adiniftros.^ y Opciales de ¡/ueftra Adageftad y de

fus herederos^yfuceffores ^yde executar puntualmente todo lo

demas que ej'tan obligados a executar los buenos
, fieles , y leales

Vafjallos.^y de ha^xer con todo esfuerqo por Vueftra A'fagejtacf

todo lo., que debe ha%erfe por el d{ey.,y Señor Sfatural.

AJsimifmo ofrecemosguardar el debido Jecreto en lo
.,

que

convenga.^exponiendo voluntariamente nueftras perfonasy nuej-

tros bienes a laspenas impueftaspor las leyes de / eudos^ypor to-

das las demas., comunes^y municipales.,y dragmatkas deldey-

no difpueftaspara los., que contravinieren a las leyes del lura-

mentó delLigio^ Omagiojy afsi lojuramospor eftosSaerofaritos
Evangelios,

Luego que íe leyó cite juramento, fueron llegan-

do a donde citaba el Obifpo, losVarones, y Feudata-

rios, y los Procuradores de las Ciudades,Demaniales,

que fe hallaban en la de Ñapóles,y ^ cada vno pregun-

tó el Obiipo tres vezes las palabras ílguientes:

lurais de obfervar lafidelidadd vueftro dhelipeQmn-

to\ Y refpondia a cada pregunta: luro.

Dcipues iban llegando adonde citaba el Rey? jy

pueftos de rodillas.,y las manos entre las defu AAageftad., enfe^

nal deldleytoOmmage^y eld^ defpues de averie recibido les
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echaba los hraxos^yáz alli paíTaban á eícribir fus nombres
en el A¿lo,que fe hizo de efte Juramento, y todos los

demas, que no concurrieron en él
,
por hailarfe diñan-

tes 5 y no aver cabido en el tiempo el afsiftir
, hizieron

deípues el Juramento en manos del Virrey.

Acabada ella función filio íuMageñad de la Igle-

íia acompañado de los tres Cardenales
, y demas No-

bleza,y poniendofe en el coche,boivió á Palacio.

En veinte y feis dio fu Mageílad Audiencia á los

Embiados de la República de Lúea Don Nicolás Ci-
lio

, y Alexandro Buonvifi, que vinieron á cumpli-

mentar á fu Mageílad ^
con el motivo de fu llegada á

Napolesj fueron conducidos en la forma ordinaria
, y

acompañados de muchos Cavalleros de fu Corte, y
de numerofa Familia, con libreas de efcarlata guarne-

cidas de oro 5 y eíledia hizo fu Mageílad merced de
Coníejerode capa, y efpada en el Colateral al Duque
de Santo Vito.

El dia veinte y íiete pafsó fu Mageílad á vét el

Caílillo nuevo , á cuyas puertas fue recibido por la

gente de la Guarda Marina^ que vino dé Francia con
las demás Tropas de aquel Reyno

,
que eílaban aloja-

dos en éh en la Plaza de Armas avia formado vn Ter-
cio de InfinteriaEípañola, de la Guarnición del Caf-

tillo
, y á la frente eftaban el Marqués de Villena

, Ca-
pitán General, el Marqués de Grigni

, Governador de
las Armas, el Duque de Populi , Maeílro de Campo
Generah fiie fu Mageílad primero á viíitar lalgleíia, y
defpues boivió á la Plaza de Armas,y vio el Exercicio

Militar,que hizo la Infantería
, y reconoció los Alma-

cenes de las municiones
, y pertrechos

, y íé boivió á

Palacio, defde donde embíó orden
,
para que fe pu-

Ttc Íleííen
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fieíTen en libertad , los que eftaban prefos en aquel

Caftillo por caufá de Eftado, eri cuyo Indulto fe com-

prehendieron quarenta y nueve
,
que immediatamen-

tefueron fueltos, y fe deíterraron fuera del Reyno

otros veinte y cin£o, y quedaron prefos algunos por

la mayor gravedad de fu culpa. Efte dia fe bolvió a

Roma el Cardenal Janfon, aviendofe defpedido de fu

Mageílad privadamente.

En veinte y ocho, aviendoíe repetido las confe-

rencias de los Varones del Reyno, fobre el defeo
,
que

tenían de hazervn voluntario donativo, para las vr-

gencias, que al prefénte ocurrían
,
quedaron de acuer-

do vniformemente de íervir a fu Mageílad con trer

cientos mil ducados repartidos entre si para eílá con-

tribución ,
fegun la notoriedad de fus hazieñdas

, y
nombraron Comiílarios, que paífaííen ádár quenta á

fu Mageíl:ad,y ofrecerle efta feñal de fu amor, y lo fue-

ron, por los Principes, el deTarfis
,
pór los Duques, el

de Bifaccia
,
por los Marquefes, el de Francavila

,
por

los Condes,el de Santa María,y por losVarones,el del

Tit05 y aviendo tenido Audiiencia de fu Mageílad , le

manifeílaron el güilo, con que todos avian concurri-

do á expreílar fü defeo, y qüanto huvieran eílimádo,

que le igualaííe la poísibilidad
,
para que fu Mageílad

experimentaíle el zelo de tan buenos
, y amantes Vaf-

fallos 5 reípondiólos el Rey con grande benignidad,

agradeciéndoles tan particular férvido
,
que fiempre

tendria muy prefente, como también al común, y par-

ticular de efta Nobleza
,
para honrarlos

, y favorecer-

los. Y por dexar referido á vn mifmo tierhpo todo lo,

que toca á los donativos, que hizieron á fu Mageílad,'

pongo la noticia j
de que el Cardenal Cantelmo

, Ar^
^o-
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^obifpo de Ñapóles, íirvió al Rey con qüatro mil du-
cados, y otras Religiofas Comunidades con lo que les

permitió fu pofsible, y junto con el donativo del Ar-
^obiípo importó mas de quarenta y dos mil ducados.

La Ciudad de Ñapóles íirvió con quatrocientos

mil ducados, y fu Mageílad dexó eíle efecto, y el do-
nativo de los Varones

,
para que fe aplicaífen á las vr-

gencias,y defenfa de aquel Reyno
, aviendo diftribui-

do la mayor parte del donativo
, con que le firvió el

Ar^obifpo, y algunas Comunidades Eclcílafticas , en
limofnas.

A veinte y nueve íe publicaron las mercedes que
fu Mageílad avia hecho j al Conde de Lemos de Vir-
rey

, y Capital! General del Reyno de Cerdeña
, y al

Principe de Monteíarcho de Capitán General de las

Galeras de Ñapóles , luego que el Conde de Lemos,
que fervia eíle empleo,paílaíle á Cerdeña

j y también
hizo fu Mageílad merced del tratamiento de Grande,

y del Toifon , al mefmo Principe) de Gentil-Hombre
ele Camara con entrada,y de General de la Cavallcria

al Principe de Caílillonj al Condeílablé Colona
? y al

Principe de Pomblin de Gentiles-Hombres de Cama-
ra con entrada

j y á Don Antonio Buoncompagno,
Duque de Ar^e , hermano del Principe ) concedió fu

Mageílad el Toifon
5 y también á Don Gerónimo

Aquaviva, Duque de Atri
,
que antes tuvo la merced

del grado de General de Batalla,y al Duque de Arcur,

que fue Embaxador de Francia,y hallándole enNapo-

les el Duque de Atri
, y el Principe de Monteíarcho,

recibieron el Collar del Toifon de mano de fu Ma-
geílad en diferentes dias

, y con la formalidad acoT

tumbrada,para cuyo ado, y los demas, que fe pfrccie-

Tcc z ron
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ronde efta calidad, me habilito fuMagePead. Y afsi-

miímo hizo merced de la Embaxada de Venecia, al

Principe de Santobuono,para quando vacaíTe
,

por D.

Juan Carlos Bazan, que la fervia
5 y también nombro

íli Mageílad por fu EmbaxadorExtraordinario,aDon

Juan Bautifta Burghefe,Principe de Sulmona,para que

cLimplimentaífe á fu Santidad , en nombre del Rey,

con el motivo de hallarfe fu Mageftad en aquel Rey-

no, y averie embiado el Papa fu Legado, cuya noti-

cia, y todos los demas defpachos de efta Embaxada

Extraordinaria fe dieron a fu hijo el Principe de Rofa-

no, que vino a Ñapóles, á befar la mano en nombre

de fu Padre, que fe hallaba indiípuefto
, y pafsó luego

a Roma el Principe í concedió íu Mageftad a Don
Carlos Carrafa Cavallero del Orden de San Juan, en

confideracion de fus férvidos, el Govierno de Oran,

'

para quando vaque por Don Juan FrancifeoManri-

que,que le firvej hizo fu Mageftad merced de Maef-

tro de Campo de vn Tercio de Infantería de Napoli-

tanos, que avia de fervir en Cataluña al Principe de la

Valle, en atención á fus fervicios
, y de aver falido con

el Duque de Samo a perfeguir los Conjurados
j
que fe

huyeron ^ las Montañas ; honró fu Mageftad con la

Plaza de Confejero de Toga á Don Domingo de la

Efcalera, por vacante de Don Pedro Cortés
,
que mu-

rió fiendo Governador de Capua
, en cuyo empleo

nombró íu Mageftad á Don Pedro Antonio Cha-

varri.

Aunque Don Alonfó Perez de Araciel Lugar-

Theniente de la Camara
(
que oy es Preíidente de el

Confejo de Santa Clara) eftaba provifto en Plaza del

Confejo de Indias ? tuve orden del Rey para dezirle

era



Libro III. Capitulo X. 517

en del férvido de íu Mageílad fuípcndieíle el pallar a

Efpaña, y continuaíle por entonces en el empleo de

Lugar-Theniente de la Camara : también dio orden

fuM ageftad aDon Seraíino Biícardi,que eftaba nom-
brado por Regente, para íervir en el Confejo de Italia,

continuaíle el executarlo en Ñapóles
,
por fer conve-

nientes alli fus experiencias,y créditos.

Dio fu Mageílad orden al Marqués de Villena,

para que las inítancias, que fe avian hecho al Rey, en

dependencias de partes en todo el Reyno
, las vieíTe, y

comunicaíle con aquellos Tribunales
,
para que íéles

guardaííe jufticia,y nombró fu Mágeftad por Regente

de la Vicaria alMáeílro de Campo Don Rodrigo

Correa, Governador del Torreón del Carmen.

Efte dia tuvo Audiencia por ía mañana el Vaylio

Eípinola Embaxador de Malta, que vino a cumpli-

mentar á íu Mageílad en nombre de la Religion,y fue

tratado como los demas Embaxadores ? acompañá-

ronle muchos Cavalleros de fu Orden,y otros, y traía

muy lucidas carrozas,y libreas de grana con guarnicio-

nes de oro, y defpues de eíla Audiencia,la tuvieron íe-

creta los Embiados de Lucaj y á la tarde fe executó la

Entrada publica del Legado, como íe ha referido.

A treinta, eílando prevenido todo lo neceílario

para la fieíla
, con que aquella Nobleza quifo obfe-

quiar al Rey
j tenia íu Mageílad íeñalada

,
para que íe

executaílé ía tarde de eíle dia, y aviendo falido al bal-

cón de Palado,que eílaba con Doíel, y ricamente col-

gado, fe empezó la fieíla
,
que fe reduxo a la juila of

tentación de la deílreza, fiempre debidamente aplau-

dida en el manejo de los cavállos, de toda la Nobleza,

para cuya demoílracion fe corrieron con lan^a
,
pifio-
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lajy efpada, la Sortija, y las Alcancías , con la clivcrííon

de diferentes eícaramuzas, íiendo fumamente lucidas,

y ricas las libreas de las Qnadrillas. Fueron los Qiia-

drilleros el Marqués de Guilia, el Principe cieCaítb

glion, el Marqués de San Ermo,el Principe de laGuar-

dia,el Principe de Belveder, el Duque de Popolo, el

Principe de Valle,el Principe de San Severo,y elMaeF

tro de Campo el Principe de San Buonoda Plaza,fien-

do muy capaz , eñuvo colgada de viftofas
, y di-

ferentes colgaduras,y los tablados con pinturas
, imi-

tando Fuentes,y Alamedas.

L;a noche de eíle dia fe hizo a la vela defde el

Puerto de Ñapóles aldeTolon el Conde de Eftreés

(oy Marifcalde Covre) con los Baxeles,en qiie fuMa-

geftad pafso a efte Reyno; y á treinta y vno recibió al

Cardenal Legado para fu fegunda Audiencia- A Juan

Pedro Miguel, de Nación Francés
,
que con otros fir-

vió con valor el dia que íe caftigó a los Rebeldes, hizo

fii Mageílad merced de vna Eferivania, que avia vaca-

do en el Confejo de Santa Clara, durante íii vida
, y la

de vn hijo, y mandó focorrerle con cincuenta doblo-

nes; y a Juan Carlos la Planche , de la mifina Nación,

le nombró íu Mageílad por íu Relogero , íeñalandole

en Ñapóles trecientos efi:udos al año por fu vida,y or-

denando fe le dieííen cincuenta doblones
; y junta-

mente mandó fu Mageílad focorrer con treinta do-

blones a cada vno de los Foraíleros
,
que firvieron en

aquella ocafion, en que fe diílribuyó fuma confidera-

ble. También hizo fu Mageílad merced de vn eícu-

do de ventaja fobre qualquier fueldo á los que fe ha-

llaron en el fuceíío referido
, y deípiies íe amplió eíla

gracia á los Soldados
,
que eílaban de guarnición

en
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en las Galeras de Sicilia
, y demas gente de ellas.

Efte dia dieron fondo en el Puerto de Ñapóles
dos Galeras de la República de Genova,en que embia-

ba á Antonio Guilio Brignole, y Alexandro Grimaldi
de Pedro, a cumplimentar á fu Mageílad.

La tarde de efte dia, hallandofe fu Mageftad coii

ocupaciones cié govierno preciías por lo próximo de
fu viage a Milán, efcusó el ir al Colegio de los Padres

de la Compañía, como eftaba en animo de executarlo,

para oir vn difcreto Pofema Latino, que íe avia de re-

ferir en aplauíbs de fu Mageftad
, y aunque no afsiftió;

fe execütó la función ,
concurriendo la mayor parte

de la Corte.

El dia primero deJunio dio fu Mageftad Audien-

cia á los Embiados de la República de Genova
, á que

fueron conducidos con la formalidad acoftumbrada,

y vinieron con Óftentofó aparato de acompañamien-

to, y libreas,y también dio Audiencia al Cardenal Le-

gado para fu deípedida
, y defpues la tuvieron los de-

más Miniftros de Principes
,
que cumplimentaron al

Rey con el motivo de aver de pallar á Milán.

Acabadas eftas Aucftencias , befaron la mano mu-
chos Cavalleros

, y efte dia fe publicó íblemnemente
el Indulto general

,
que fu Mageftad avia concedido á

los que por diferentes caufas eftaban prefos en las Cár-

celes de todo el Reyno, exceptuando los que huvief-

fen cometido delitos enormes, y demás , á quienes no
pudiefte fufragarles efta gracia fegun derecho.

Celébrale en efta Ciudad de Ñapóles todos los

años en la noche del Sabado Santo vna folemne Pro-

cefsion, en reverenciá délos mas principales Atribu-

tos de Nueftra Señora llevando’ la reprefentacion dé
. .1..; dios
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ellos con grande decencia,fiendo al cuydado, y devo^

don de la Nobleza, y de todo el demas genero de

gente. Tacar eños Atributos, que tienen entre si repar-

tidos ) como en forma de Congregaciones
j y á eíla

feílividad llaman vulgarmente la Trocejsion deld^atal/in,

Componefe de gran numero de gente,y luzes,mucha

muíica, grandes
, y ricos adornos en lasVmas

, y Ta-

bernáculos, en que fe colocan los Atributos
5 y avicn-

dofe fufpendido la execucion de efta Fiefta , fabiendo

avia de paííar fu Mageñad a Ñapóles , fe executó la

noche de elle dia primero de Junio
, y fu Mageílad la

vio paflar defde Palacio.

En dos oyó fu Mageftad Milla
j y Comulgo en

publico en la Capilla de Palacio ; deípues dio Audien-

cia al Principe de Paleftrina para cubrirfe por Grande*

El Cardenal Cantelmo Arc^obifpo de Ñapóles hizo

la función de defpediríe de fu Mageílad
, y lo mifmo

executó la Ciudad , en cuyo nombre habló Don Ma-
theo Capoano, Eledo del Seggio de Puerta nueva.

Efte dia fe publicó el aver hecho fu Mageílad

merced, de que el tratamiento de Grande
,
que eftaba

concedido á la perfona del Duque de Matalón
, fuelle

para los fuceííores de fu Caía;y también honró fu Ma-
geílad con el tratamiento de Grande á Don Nicolás

Gaetano, y Aragón, Duque de Laurenc^anaj y aísimiE

mo hizo merced al Duque de Popoli de la llave de

Gentilhombre de fu Camara con entrada.

Avia fu Mageílad feñalado la tarde de eíle dia pa-

ra embarcarfe ( íi el tiempo lo permiticíle
)
para paíTar

al Final, y citando diípueílas las Galeras
, y el tiempo,

y el mar favorables, mandó fu Mageílad fueíTen á em-

barcarfe luego todos los
,
que no tenían precifa afsif-

tencia cerca de fu Perfona, Y
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Y la tarde de efte dia derpiies de aver befado k
Ulano el Marqués de Villena, y roda la Nobleza

, Gc-
nerales,y demas Oticiales del Éxercito, los Preíiden-

tes, y demas Mim(l:ros,íin que entre vnos
, y otros hu-

vieiíe preferencias
, baxó fu Mageílad a las quatro de

la tarde, a tomar el coche, y paíso a la ígleiia Cathc-
dral, donde fue recibido del Cardenal Arcobifoo

? y
Cabildo, en la forma? que íiempre fe avia executadoj

hizo fu Magefiad oración al Santifsimo
? y defpues en

Ja Capilla de San GenarO,de donde falió acompaliado
del Cardenal, y Cabildo

, y tomando fu Mageílad el

coche,bolvió a Palacio? fíendo tantas las aclamaciones

del Pueblo
, y lo que manifeílaba fu fentimiento? de

que lia Magedad íalieíie de Ñapóles
,
que no fe puede

ponderar mai;,que con dezir,íe vieron iguales el amor,

y el rendimiento! y aviendo fu Mageílad detenidoíe

vil breve rato en Palacio ? baxb acompañado de toda
ia Nobleza, por la efcalera refervada al Puerto ? doiide

citaba la Góndola,y entrando fu Mageílad en ella con
fus Criados el Marqués de Villena , el de Fourville

? y
el Conde de Lemos,que llevó el Timón? paíso fuMa-
geílad a embarcaríe en la Galera Capitana deNapoleSj

la qual eílaba con los adornos, que fe reñrieron,quan-

do fe embarcó en ella la Reyna nueílra Señora.

Las Galeras
,
que íirvieron a fu Mageílad en cite

paíIage,fiieron veinte 5 las quatro de Ñapóles, feis de
Francia, quatro del gran Duque de Tofeana, tres de

la Efqitadra de Sicilia, y tres de las del cargo del Du-
que de Turíis,y navegaron en la forma figuiente.

A la derecha de la Real
,
iba la Capitana de Flo-

rencia? que llevaba la Períbna del Cardenal de Medi-

éis? feguianáeíla la Patrona, y demas Galeras de Na-
Vuu po-*
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poles; a eftas la Patrona,y demas Galeras del Gran Du-

que 5 deipues vna Calerá fencilla de Sicilia, luego la

Patrona de eíla Efquadra^y fu Capitana tenia el ala de-

recha
5
por la izquierda de la Real ^ eftaba lá Coman-

dante de Francia,á quien feguian las demás Galeras de

eíla Efquadra,y a ellas vna Galéira fencilla de Genova,

y la Capitana del Duque deTurfis llevaba el ala iz-

quierda.

Seguian dos Navios, y otras Embarcaciones me-

nores,con los cavallos de fu Mágeílad,y diferente ro-

pa
, y las Galeras

, y demás Embarcaciones referidas,

eíluvieron quando fu Mageílad fe embarcó, en la for-

ma
,
que fe ^crá en la demoílracion

,
que fe pone

aqui.

A mas de los que yá fe han referido, vinieron, pa-

ra fervir á fu MageíFad en la Campaña
, fe embarcaron

al mifmó hn en ella ocafion, el Conde de San Eílevan

de Gormáz, Primogénito del Marques de Villena
, el

Marqués de Torrecufo, el Principe déAvelino, el

Principe de Celamar, Primogénito del Duque de ]o-

behazo^ el Principe deláRiccia, el Principe deLupe-

ranb,eí Principe de Scañno,el Marqués de San Erino,

el Conde de Joncano,Don Scipion de Capoa,Primo-

génito del Duque de MignanOj Don Andrés de Adi-

to 5 hermano del Principe de Scanno
, Don Carlos

Carrafa,hijo del Principe de Chiufano,Don Franciíco

de Lüca Cávalleros Nápolitanos,y vn hijo del Duque
Ceífarinó Cavallero Romano.

Fueron íirviendo al Rey , de orden de fu Magef
tadChriílianifsima, los Cavalleros Oficiales íiguien-

tes: Monfieur de LisboufgsMorifieur des Aide,Mc/ri-

fieur de Sard, Monfieur de Monchan , el Cavallero de
Po-
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Pole ,
Monfieur Dezons

5 y de voluntario? fueron el

Marqués de Flamarin, el Marqués de Rival,Monfieur
de Frailee, Monfieur le Febvre, Monfieur de Sainger-

main,y el Cavallero de Opide. ~

;

Embarcada ya toda la gente, mandó fu Mageftad
difpararlaPiezadeLeva,y dio orden al Marqués de
Villena, para quebolvielle aexercerlos empleos de
Virrey, y CapitánGeneral como antes lo hazia

, y en
virtud delosTitulosjque para ello tenia, que revalidó

fu Mageílad en el figuiente

- »

DESPACHO, EN QVE SV MAGESTAD
mandó al Marqués de Villena,bolvieíIe á exercer los

. empleos de Virrey
, y Capitán General del

Reyno de Ñapóles.

EL REY.
I

“ *’
^ , i

I
Lí^reMarquh^.de Fille?ia^ rimo

, Cavallero de la Injigne

Orden del%oifon de oro. Aviendo defalir.de^ ejla Ciudad

'K^yno^ enprofecucion de mi viage
, alExercito de AAilan j he

refuelto holveros al exercicio
, y vfo de mi Virrey

, Lugar-

Eheniente^y Capitán Cjeneral de ejle I^yno^para que loftrvais^

en la mifmaforma ,j con la propia autoridad^ que antes lo ha-

^ais^ en virtud de losDefpachos.^ que teniaispara ello
^
los qua-

les revalido en cafo necejfario^y mando a todos los Eribunales ,jv

Aíiniflros-iOs ayan^y tenganpor talmiVirrey^Lugar-Eheniente^

y Capitán
(f

eneral de ejle ^yno
,
con todas las circunjlancias ->y

prerrogativas^ que competen a eJle empleo-,y teníais antes de mi

arribo a ejla Ciudad^ que afsi es mi volantad. Dada en la Cfalera

D^alCapitana de Afapoles a dos de lunio de mil fctecientos y
dos. YO EL ^R^Y. Don Antonio deVbillay Medina.

yuu 2 Sir-
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Sirvibfe lá vianda afu Mageftad, y ddpues cpc íc

Tecoo-iOvqueeranksdiezdc la noche, fe previno h

Real,para faür delfücrto,cuya faena figuieron las de-

más Galeras, y levadas ya las anclas,y con viento tavo-

rabie íc hizieronata vela.

Defde el bordo de la Galera fe defpachb Correo

Extraordinario alaRcyna nueftra Señora, y al Carde-

nal Portocarrero, av-ifando,como el Reyquedaba em-

barcado, y eftabapara hazerfe á la vela.

El dia tres fe amanecib á la viíta de la Isla llamada

flento tiene, y fe navego felizmente eftc dia: en quatro,

que fe celebraba la Pafqua de Efpiritu Santo , oyb Üí

Ma<^eftad MiíTa en la Galera, aviendofe prevenido el

Altar en el Tabladillo de Popa
, y aunque el tiempo

era favorable, fue refrefeando demafiado el vienta, y
entrando el mar, con que por mayor feguridad

,
pare-

ció conveniente tomar el Puerto de San Eftevan , á

donde fe llegb a medio dia, aviendofe hecho la falva

a&Mageftad,delaTorre,que efta en elPuerto
, y

también de las Fortalezas de la Isla del Giannuti de

Orbiteloj y de Telamón. Vinieron á befar la mano

Don Bartolomé de Eípejo, Governador de Orbitck),

yelThcniente Coronel Varón de Sault Francés
, a

quien fu Mageftad avia mandado paííar a reconocer

las Fortificaciones de aquella Plaza; defpues llegaron

los Diputados de la Ciudad,y el Capitulo de la Iglefia

mayorjy lo mifmo executaronlos deTalamon.

A la tarde falib fu Mageftad á tierra
,
para divertiríe

en el excrcicio de la caza, y luego bolvib á la Real; y el

dia cinco por la tarde pafsb a la Plaza deOrbitelo,

aviendofe embarcado en la Góndola
> y fiieron íir-

viendo a fu Mageftad dos Galeras de las de Francia,

man-
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niaiidadas porelMarqués de Fourvillé
, y avicndo

defembareado
,
pafsó a pié hafta llegar a la Laguna,

que circunda caí! toda la Plaza
, y bolvieiidoíe á em-

barcar envna de las Embarcaciones ? de que fe íirve

aquella Plaza, llegó fu Magefbad a ella , donde fue re-

cibido con Palio,país6 á hazer oración á la Igleíia,y le

dio elagua bendita Don Carlos de Borja Sumiller de
Cortina

, y íc c^ntoc\T^eT>eum Laudamus
^ en cuyo

tiempo fe repitieron las falvas de la Artilleria
, y reco-

nociendo fu Mageftad
,
que la fabrica de ella Igleíia

citaba algo maltratada , mandó fe reparaíle
, dexando

limofna para elloj pafsó defpues á ver toda la Fortiíi-

cion,y reconociendóavia vnaIsleta,por donde podria

íer acometida la Plaza, y que íe enmendarla fácilmen-

te tan gran defecto, mandó
,
que fe cortaíle en la dif

tanda competente ,'dando comunicación á las aguas

de eíta Laguna, en que fe tendría facilidad,y poco tra-

bajo
, y quedarla la Plaza enteramente aislada, y con

mayor defenfa,- mandó fu Mageftad poner en libertad

a los que citaban en la Cárcel, y que fe les dieíle limof
na, como también á los demas Pobres

, y fe iocorrió é

los Soldados de aquella Guarnición
, y dió orden fu

Mageftad, para que fuellen pagados
, y afsiftidos en la

mifma forma,que los que fervian en Ñapóles ; filió fu

Mageftad de la Plaza entrando en la mefma Embarca-
cion,que avia venido,y en llegando a la Marina,fe em-
barcó en vna de las Galeras,y bolvió en ella al Puerto,

donde el Marqués de Fourvillé le firvió vna oftento-

fi merienda,y todo el tiempo,que duró,huvo muficaj

defpues fe di curtió fu Mageftad en el juego , hafta que

pafsó a la Real.

Leoió eíta noche Don Antonio Siminai con elO
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avifo de aver entrado focorro en Mantua, cuya noti-

cia fue celebrada ^ igual de las importantes confe-

quencias, que fe eíperaban de eñe favorable fuceííb.

Vino al mefmo tiempo el Cavallero Coroliano de

Montemagni de parte del GranDuque deTofcana^

para cumplimentar a fu Mageftad
, y manifeljarle el

defeo ,
con que aquellos Principes le cfperaban en

Liorna.

En feis ,
continuando el tiempo poco favórable,

no fe navego, y fu Mageftad fe divirtió en el cxercicio

de la caza, y dio orden? para que la fabrica de la Iglefia

de aquel Lugar,que eftaba muy maltratada , íe reedifi-

caííe por fu quenta; y juntamente mandó fu Mageílad

al Governador de Portolongon
,
puíieííe en libertad,’

los que eftaban preíós en aquella Cárcel,que no fueílc

por delitos de los exceptuados, y que también fe li-

bertaíTen los
,
que por fentencia fervian en aquel

Prefidio.

El dia fíete, con tiempo favorable fe bolvió á na-

vegar, faliendo del Puerto por la mañana jala tarde

paffando á la viña de la Isla de Elba, faludó aquelCaf

tillo, como también hizo lo meíhio con toda la Arti-

llería la Plaza de Puertoferraro
,
que es del gran Du-

que deToícana,y también los Soldados de aquella

guarnición , repitiéndole por tres vezes
? y ííi Ma-

geftad mandó , le reípondieííe de la Real con vna

Pieza.

Siguiófe efta navegación hafta entrada la tarde,

que el viento fue bolviendo algo á Proa
, y recono-

ciendofe, no podría tomarfe fácilmente el Puerto de

Liorna,y que no era bien exponerfe al temporal
,
que

podría fobrevenir , ni que fu Mageftad navegaílc

proe-



Libro III. Capitulo X. 527

proegcando
,
bolvio a Paeitoferraro

, donde íe lle-

gó dos horas de noche, y el dia ocho al amanecer fe

zarpó de efte Puerto con tiempo favorable
j y avien;

dolé cieícLibierto a Liorna ,
mandó el Rey prevenir al

Cardenal cieMedicis,que aunque el tiempo dabafeña-

les de continuar tan apropofitO) como lo era,y fu Ma-
geftad eílaba en animo, de no perder hora

, conocien-

do lo, que convenia llegar al Final
,
para que no íe de-

tuvieíle en Milán la Campaña , fin embargo haria ef-

cala en Liorna por el defeo,que tenia de ver á aquellos

Principes,y complacerles? como lo avian fólicitado cié

fu Mageíiad) y deípues de aver refpondido el Carde-

nal con la debida eíiimacion , defpachó vna^Faluca al

Gran Duque fu hermano, participándole eíia noticia?

y al llegar á viíla de vna I^efia
, en que eíia colocada

la Imagen de Nueíira Señora , con el renombre de

Montenegro., á diílancia de vna legua de Liorna ? filudó

la Real con quatro,Piezas?y lo mefíno hizieron las de-

mas Galeras.
, !

‘ '

Llegó á bordo de la Real vna Faliica , en que ve-

nia el Comendador Fray Thomás del Bene
, Maeílro

Camara,y del Confejo de Eíiado del Gran Duque
, á

cumplimentar de fu parte al Rey
, y faber como venia?

admitiófele por la eícala de Popa
, y aviendo entrado

en ella,y hecho fu función
,
le refpondió fu Mageíiad

con eíiimacion,y fe bolvió á embarcar.

Luego que la Armada llegó á la cercanía de Lior-

na,» empezó la falvá de toda fu Artilleria,que fe repitió

por tres vezes
, y también la que hizo la Infinteria , á

que la Real refpondió con tres Piezas ,
afsi por íer Pla-

za Capital, como por eíiar en ella la Serenifsima Gran

Princefa Tia del Rey. Las Galeras dieron fondo ala
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entrada del Puerto, y hallandofe en el diferentes Na-

vios de Naciones, hizieron íalva a fu Mageíladj vinie-

ron immediatamente en vna Góndola con paramen-

to,y Tencial rico, y los Remeros con librea de damaf-

co guarnecida de oro
, y con las Armas en targetas de

plata, el gran Duque, el gran Principe
, y gran Princeía

deTofcanaíushi)OS,y íirviendoloslos Criados, que

ocupan los primeros empleos de la Cafa 5 íeguian def-

pues las Góndolas de los Principes con los Remeros,

y adornos iguales á la primera
, y otras Falucas con el

refto de aquella Corte,v gran numero de Damas, y las

Guardias del gran Duque.

Aviendo llegado á la efcala derecha de Popa la

Góndola, baxb a recibirlos en ella el Conde de Le-

ñaos,y los dio la mano, para ayudarlos á dcfembarcar,

y ftibir la efcala, dando al gran Duque
, y Principes el

tratamiento deAlteza,por averio mandado aísi íuM a-

geílad: al entrar en el tabladillo de Popa, los filudo la

Real con las quatro Piezas,y lo mefmo hizieron las de-

mas Galeras. El Rey, que eílaba en la puerta de la Po-

pa,luego
,
que íubib el gran Duque, filio fu Mageftad

haíla la efcala, donde cipero,que fubieííc la gran Prin-

cefij y luego,que dieron á íu MageRad la enhorabue-

na de fu feliz viage,ylas gracias de aver llegado á aquel

Puerto
,
para favorecerlos , refpondib fu MageRad,

agradeciendo con grande aprecio fus expreísiones
, y

los dio vna vez el tratamiento de Alteza
; y entrando

fu MageRad primero en la Popa
, llevando de la mano

a la gran Princefa, figuieron el gran Duque
, y el Prin-

cipejy aviendo eRado vn rato en converíacion en pié,

y cubiertos, defpues de aver precedido las exprefsio-

nes delmayor obfequio de eRos Principes a laPeríbna

del
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de el Rey
, y a los intereííes de íii Coíoha

, eñi-

rn.^jido íii Magedad
,

quanto experimentaba de fu

íiaeza ,
manifeftand.o jiintamente el afecto, con que

íícmpre los ha atendido
, y a los vínculos con la

granPrinceía íiiTia j con ei pretexto de ver la Ga^
lera ,

íldieron de la Popa el gran Duque , y íu hijOj

y quedaron en el tahladillo de Popa
, con la Cor-

te , de quien recibieron particulares demoílracio-

nes, y los Grandes los hablaron con el tratamien-

to de Alteza ,
complaciendo en eílo a fu MageP

tad, que íe lo avia iníinuado ; en eífe tiémpo^hi-

zo la gran Princeía viíita al Rey, fentandoíe en va
taburete de tixera de terciopelo

j igual con el de fu

Mageífad 5 y en eífa ocaíion entró en la Popa la

Marqueía Gerini
,
que fuplia en calidad de Cama-

rera mayor a la Marqueía Bichi
,
que lo era

, y
Citaba iadiípiieÍLa

, y aviendo pedido licencia al Rey
la gran Princefa, para qüe fus Damas, y las que la

avian íeguido
,

le befaííen la mano
, lo execu-

taroü r luego bolvieroil á la Popa el gran Duques
el Cardenal lu hermano

, y el gran Principe
, y fe

repitieron los agradecimientos al Rey
, de que los

huvieífe confolado con íli Real prefenda
, y le fu-

plicaron les hizieíTe el honor
, de pallar á la Ciudad,

para deícanfar algún tiempo , de lo penofo del via-

ge
(
para cuyo cafo tenia el gran Duque prevenido vfi

offentofo Palacio
^ y alojamiento para todos los del

la Corte
, y diverfiones de caza

, muílca , y otros feífe-

jos ,
en que fu Mageftad eftuviCffe güífoío

, y para

que defembarcaííe , defde la Galera , avia vn Puente

cubierto de damafeo carmesí
, y prevenidas alli carro-

zas para fu Mageftad y para todos los de la Corte) el

Xxx
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Rey agradeció mucho chas dcmoílracicnes
, y no pu-

do aceptarlas
,
por lo que fe arrieígaria

,
íi íc perdieííe

el tiempo &vorable, importando elpaílar luego a la

Campaña 5 defpidieroníe de fu Mageírad el gran Du-
que

, y Principes
, y el Rey llevó de la mano a la gran

Princeía halla la efcala ,
donde la recibió el Conde de

Lemos
>
para embarcarla en la Góndola , al mifmo

tiempo íe repitió la falva de la Real
, y demas Gale-

ras 5 defpues que el gran Duque bolvió a Liorna, em-

bió diferentes" Embarcaciones con refrefeo
, afsi pa-

ra la Real ,
como para las demas Galeras ? en abundan-

cia de todos géneros comefbbles.

Las Galeras fe afíeguraron entrando en el Puer-

to
, V ormegeandoíe en el Muelle , donde fue grande

el concurfo de coches de Damas
, y Cavallcros

, y el

Pueblo
,
que no cefsó en fu aclamación al Rey, y fu

Mageílad mandó al Conde de Pliego Maverdomo
de Semana ,

fuelle a faber del gran Duque
, y Princi-

pes , íi avian buelto canfados
, y a figniíicarlos lo

5
que

fu Mageílad avia eílimadola ocafionde verlos. El

Conde fue tratado como Embiado de Corona , v re-

cibido á la Puerta de la Fortaleza
( en que eílaban

hoípedados el gran Duque, y fus hijos) por el Mar-
qués de NeriGuadagni, Gentil-Hombre de Camara
del gran Duque) y Pajes con achas, y en eíla forma
llegó haíla la Puerta del primer Salón ) donde le reci-

bió el Maeílro de Camára
, y le introduxo

,
á donde

eftaba el gran Duque
, y el Principe fu hijo

, y avicn-

dofe pueílo el fombrero el Conde
, exprefsó la or-

den,que le dió fu Mageílad, y defpues de averie ref-

pondido el gran Duque, pafsó al Quarto de la gran

Princeía, donde fiie conducido en la mifma con-

for-
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formidad
, y cxecutó fu Lechada

, y Iüe2:o filio con
el miímo acompañamiento haib la Puerta de la for-

taleza

.

Sabiendo el gran Duque
,
que el Rey defeaba,

bolver á ver a la gran Princefa fu Tía , fe lo previno
, y

acoijipañada del Principe
, y del Cardenal, y con la,

que hazia oñeio de Camarera , vino a la Real
, y fue

recibida , como la primera vez
, y aviendo entrado

en la Popa,hizo vifita al Rey
, como antes lo avia exe-

cutado
, y en el Ínterin el Principe

, y el Cardenal

efluvieron en converfacion con los Cavalleros de la

Corte ,
fuera de la Popa

, y luego bolvieron a ella
, y

deípidiendofe todos de fu Magefl:ad,fali6 con la Prin-

ceía haíla la eícala.

ElCaldenalbolvió áhazer noche en la Capitana

de Florencia
,
para continuar haíla el Final

, el ir

acompañando á fu Mageílad. En toda la Ciudad fe

pufieron luminarias
, y también en las Murállas

, y en

el Muelle
? y fe continuaron las falvas de la Infin-

teria
, y Artilkria'. El Governador de la Plaza,

acompañado de muchos lucidos Oíiciales
, vino á

la Real ,
a que fu Mageílad dieíle el Santo ? como lo

hizo.

El dia nueve al amanecer difparó la Real Pieza

de Leva
, y a breve rato zarpo del Puerto con la Ar-

mada, aviendo recibido antes fu Mat^eftad al Comen-
1

O
dador del Bene

,
que de parte del gran Duque

, y
Principes fue ti faber como eílaba

» y el Rey le encar-

go ,
c[ue en fu Real nombre fe defpidicííe del gran

Duque, y de los Principes
? y procuraíle ,no fe def-

acomodaífen
,
para venir a la Real

,
por cuya cauía

lo efeufaron 5 la Plaza repitió la filva con toda la Ar-
Xxx 2 tille-
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tillcria , ^ que mando fu Mageftad correíponder con

quatro piezas.

Continuófe la embarcación felizmente
, y al

defcubrir a Portovenere ,
cuya Fortaleza hizo fal-

va con toda fu Artilleria ,
fe la rcfpondio con vna

ahumada
,
por confiderarfe

,
que vna. Pieza no

fe oiria en tanta diílancia ; aqui fe encontraron dos

Galeras de la República de Genova , en que ve-

nían Juan Aguftin Centurión , Francifeo Maria

Valbi
,
Jacome Phelipe Durazo ? Francifeo Maria

Serra ,
Domingo Sauli , y Juan Jacome Imperial,

que de parte de la República venían á cumplimen-

tar a fu Mageftad
, y aunque traían cinco Gale-

ras , las tres no pudieron incorporarfe con la Ar-

mada hada el dia íiguiente ,
las dos Galeras falu-

daron al Rey ,
cada vna con las cinco Piezas de fu

Artilleria, y por tresvezesjal llegar cerca delaP^eal,

fe pufieron en la Faluca eílos Diputados
, y llega-

ron a la Real
, y aviendo fubido á ella , entraron

en la Camara de Popa, á donde los recibid fu Ma-

geftad en pie j dieron la bienvenida
, y esforzaron

mucho de parte de la República la preteníion
, de

que el Rey la honraífe con fu Real prefencia j agra-

decióles fu Mageftad las infinuaciones
,
que le avian

hecho ,
aííegurandoles

,
que íi la importancia de

afsiftir en la Campaña con fu Exercito en Milán,

no le llevaíle con el cuydado , de no deteneríe,

entrarla muy goftofo en Genova, y aviendo puef-

to en manos de el Rey la Carta
,
que traían de la

República ( á quien defpues fe refpondid
) filie-

ron de la Popa
, y fe quedaron en el tabladillo con

los demás de la Corte
> y porcjuc fu Mageftad

no
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no navegaíle de noche
, fe dio fondo en Portove*

nere.

A diez, vna hora antes del dia, fe hizo lapar-

•ten^a de efte Puerto
, y faludó á fu Mageftad aque-

lla Fortaleza
, como también lo executaron la de

Santa Maria en el Golfo de la Eípecie
, y la de Le-

rizi. Llegó de Genova en vna Faluca el Principe

Doria , fubió a la Real
, y besó la mano

, íupli-

cando á fu Mageílad , honraíTe fu Cafa hofpedan-

doíe en ella , fi huvielle de ir á Genova
5 y tam-

bién vinieron a befar la mano la Princefa Doria
, y

la Marquefa Grillo fu madre, y fu Mageílad las favo-

reció con grande benignidad.

Al llegar á la villa de Genova
, faludó aquella

Plaza con toda fu Artillería
, repitiéndolo por tres

vezes , á que reípondió la Real con dos Piezas
, y

al pallar a la villa de Saona
, faludó á íli Mageílad

con toda fu Artillería en la miíma forma ? v al ano-

checer fe dió fondo en Vado, cuyo Fortin faludó

al Rey 5 aqui fe avia pueílo vn Puente
,
por fí fu Ma-

geílad quería defembarcar
, y en él efperaba el Go-

vernador de Saona con gran numero de achas
, y

carrozas, para el Rey, y todos los de fu Corte
;
pe-

ro eílimando fu Mageílad ellas diípofíciones de
la República

,
quifo quedar embarcado aquella

noche.

Llegó vn Criado de Carlos Henrique de Lo-
rena Principe de Baudemont

, Gentil-Hombre de la

Camara de fu Mageílad , de la Iníigne Orden del

Toyfon de oro, del Confejo de Filado, Governa-

dor
, y Capitán General del Filado

, y Fxercito de

Milán
,
con la noticia de que ?

por fu impedimen-
to
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to de la gota ,
no paíTaba a ponerfe a los pies de fu

Mageftad
, y manifellandp el confuclo , con que íc

hallaba de aver de lograrlo en el Final , donde que-

daba efperando
,
que brevemente llegaíTe fu Ma-

geílad con la falud
, y felicidad

,
que tanto era naej

neíler
? y el Rey refpondio agradeciendo

efte atento cuydado de el

Principe.

LIBRO
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LIBRO Q^UARTO
LLEGA SVMACESTAD
al Final*, paíTa a la Ciudad de Milán ^ de alli

al Exercito j fuceíTos de la Campaña,

y buelta á Madrid.

CAPITVLO PRIMERO.

LO OCV%%IVO E:?^ el EIOX^AL,
yfu lomada a Aíilhj.

N onze de Junio ,
dia de la SantiCsima Tri-

nidad, falió la Armada del Puerto de Va-
do défpLies de medio dia

, y fe dio fondo
en la Playa del Final a las quatro de la tar-

de,aviendoíe prevenido antes todas las Galeras de flá-

mulas
, y gallardetes

, y al tiempo que fu Mageílad íe

pufo en la Góndola
, le faludó la Armada con toda fu

Artilleria,repitiendolo por tres vezes,y lo mcííno exe-

cutaron las Fortalezas de aquella Plaza.

Avia vn Puente, que entraba alguna diftancia en

el mar, donde fu Mageftad defembarc6,y llegaba el

Puente hafta el Palacio, que eftaba prevenido para fu

Mageftad
, y luego que defembarcó, llegaron aí Prin-

cipe de Baudemont en la Ella déícubierta , en que an-
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daba por fii impedimento,y besó la mano al Rey mot
trando enlaalemiadelíemblanre, venia one vertían

los oios,todos los aféelos de fu amor,v resozijo. Besó

también la mano el Magiílrado del Final
, y tomando

los,aue le componian Jas varas del Palio, llevaron á fu

Magclfad debaxo dél baila vna Capilla
,
que eílaba al

fin del Puente
, y al entrar fu MagePead

,
el Obiípo de

Saona
,
que eftaba de Pontifical

, y afsiílido dé mucha
Clerecia,llcgó al Rey la Cruz,y luego dio el agua ben-

dita,y pafsó fu jMageílad a donde eílaba el Sitial cerca

del Altar,hizo oracion,y fe cantó el TeT>eumLaudamus.

Entró íuMageílad en Palacio,donde le befaron la ma-

no todos los Oficiales>y Cavalleros,qiie avian ido con
el Principe de Baudemont, y gran numero dé Damas,

que paífaron de Genova,y otros Lugares,para ver a fu

Mageílad) a la noche fe defpachó Extraordinario a la

Reyna niieílra Señora,y al Cardenal Portocarrero,con

elavifojde aver ÍuMageílad defembarcado en elFi-

nal,y de que el dia treze continuaría el viage á la Ciu-

dad de Milán,y las propias noticias fe dieron á fu Ma-
geílad Chriílianiísima con otro Correo, que fe deípa-

chó al mefmo tiempo,y íe celebró la venida del Rey,

poniendofe luminarias en toda la Ciudad
? y con vn

Caílillo de fuego? que fe hizo en el mar.

En el tiempo, que fu Mageílad deíembarcó en el

Final) eílaban formados junto al Puente, el Pvegimien-

to de Dragones , de que fue Coronel Don Diego de
Monroy ; otro Regimiento de Infantería Alemana

, y
quinientos Granaderos efeogidos de losRegimientos,

que fervian en el Exercito, y las Compañías de Cava-

Uos de las Guardias.

En doze dio fu Mageftad Audiencia
,
para la fun-

ción
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don de cubrirfc como Grandes,al Principe Doria, y al

2viarqués Cefar Vizconti
,
porque baila efta ocaíioa

no la avian tenido de execiitarlo delante de íu Magef-
tad

, y ede dia hizo merced de la llave de Gentiles-

Hombres de Camara de entrada á Don Juan Andrea
Doria del Carreto, Duque de Turlis,y a Don Manuel
de Silva el General de las Galeras de Sicilia.

Dio fu Ma2;eílad Audiencia á los íeis Cavalleros,

que embió la República de Genova con cinco Gale-

ras halla el Final,y al tiempo^que fe hizieron al mar,ía-

ludaron tres vezes a fu Magellad con toda la Artille-

ría. También befaron la mano elle dia el Obifpode

Saona, y Don Juan Antonio de Albizu Marqués de
VillamayorjCavallero Fifcaldel Orden de Calatrava*

Gentil-Hombre de la Camara
, y Embaxador en la

Corte de Turin.

Dio fu Magellad Audiencia al Conde Roíl
,
que

vino a cumplimentar de parte del Duque de Parma
, y

entregó carta fiya, a que íe le refpondiósetle dia nom-
bró el Ilev

,
para que íirvienen cerca de fu Perfona en

la Campaña con el exercicio de Ayudantes Reales de

Campo, al Duque de Bejar,al Marqués de Torrecufo,

al Conde de San Eílevan de Gormaz , Primogénito

del Marqués de Vilkna, a Don Antonio de Semanat,

Primo2;enito del Marqués de Caílel-Dosriusj al Prin-

cipe del Beuf, al Marqués de Creyecour,Primogénito

del Principe de Maferano , al Marqués de Louville,

Gentil-Hombre de Camara, al Marqués de Monviel,

al Marqués de Queluz, al Vizconde de Miralcazar,hi-

jo del Marqués de Monreal
,
Embiado de fu MageF

tad en Genova, al Marqués de Valus, y al Marqués

Donjuán Francifeo Gon^aga 5 y mandó fu Magellad
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feñalarles el íiieldo a los Grandes,el que les correfpon-

de de quinientos eíciidos al mes 5 á los Primogénitos

de Grandes, el de docientos efcudosj y a los demás, el

de ciento y íetenta por el correfpondiente á ePce em-

pleo
> y juntamente mandó íu Mageílad

,
afsiíliiios

con diez y feis raciones de pan al dia á cada vno.

La noche de eíledia fe continuaron las lumina-

rias,y fuegos : fu Mageílad mandó diílribuir entre la

gente de las Galeras de Francia diferentes ayudas de

coila,y al Marqués de Fourvillé
, y á los Capitanes al-

gunas alhajas de valor
, y íe dió orden

,
para que á los

Capitanes de las Galeras de Ñapóles fe les dieífe vna

joya de hada mil efcudos de eílimacion.

A treze a las nueve de la mañana íalió fu Magef-O
tad del Final

,
para profeguir fu jornada á Milán

, y
aviendo entrado en la carroza con el Cavallerizo ma-

yor, el Sumiller, el Gentil-Hombie deCamara de

guarda,que lo era el Duque de OíFana,y el primer Ca-

vallerizo
, y aviendo fu Mageílad caminado en eíla

forma
,
hafta que yá fe hazia penofo el viage en el co-

che,por lo afpero de las montañas de aquella parte del

Apenino > nombradas ¡as Langas delhhiaL fe pufo

Mageílad en la íilla bolante
,
que le tenia prevenida el

Principe de Eaudemont. Servían á fu Álageílad las

Compañías de las Guardias
, y el Regimiento de Dra-

gones de Monroy > llegó fu Mageílad á hazer noche

al Cayro > Lugar del Duque de Mantua
, y diílante

quatro leguas
, y tuvo fu Palacio en las Caías del Con-

de Scarampi.

Dió el Rey Audiencia el dia catorzc
,
para que íe

defpidieífe de fu Mageílad el Cardenal de Medicis,

que avia paííado firviendole haíla eíle Lugar
, y á las

nuc-
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nueve de la mañana íe pufo fu Mageílad en la filia bo-

lante, para ir al Lugar de Aqui,diftante ocho leguas, v
con el embarazo,de aver de vadearíc veinte y quatro

vezes el Rio Bormidaj y á las doze hizo fu Mageílad
alto en vn Prado de la Campaña de Spigno , donde fe

le firvib la vianda. Continuó la Jornada
, y paíTando á

viña de la Fortaleza del propio Lugar
, le faludó con

toda la Artillería
, y cerca de Mombaldon , territorio

del Señor Duque de Saboya
, tenia fu Alteza Real

vn lucidifsimo Regimiento de Infantería.

• Aviendo fu Mageílad caminado poco mas de
media legua, encontró áíu Alteza Real en vna carro-

za
,
acompañado de fus Cortefanos

, y feguido de
otros,y de parte de fus Miniílros en otras dos carro-

zas de fu Alteza Real. Continuó fu marcha haíla vna
corta diflancia de la filia bolante del Rey, y apeandofe
fu Alteza Real, fe encaminó a recibir á fu Mageílad

, y
luego que le conoció el Rey,fe apeó,y á pocos pafibs,

adelantando los fuyos el Señor Duque , le hizo vna
profunda inclinación, que no le permitió continuar fu

Mageílad, por averie foílenido en íus brazos
, a cuya

favorecida demoftracion procuró fu Alteza Real cor-

refponder con todas las,que deíeaba, dixole fu Magefi
tad,fea Vueílra Alteza muy bien venido,y continuán-

dole en el redo de la converfacion el tratamiento,

con que le correfponde por eícrito
,
profiguió fu Ma-

geftad las exprefsiones de fu afeólo
, y del güito dé

averie conocido; fu Alteza Real las de fu veneración,

amor,y obligaciones, y pidió á fu Mageílad , no detu-

vieífe fu marcha por favorecerle
, y bolvieííe á la filia,

que fu Alteza Real le acompañaría á pié , ó á cavallo,

como le ordenaíTejrefpondiólefu Mageílad,bolvieííe
Y/y 2 ak
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¿I la carroza,y que fentia no llevarle cerca de fu Perío-

na, por no aver mas lugar, que vno ,
en la filia bolantcj

ao^uardó fu Alteza Real, a que fu Mageílad empezaíle

a caminar, y llegando todos los de la Corte, cumplf

mentaron a fu Alteza Real, experimentando fus cor-

refpondienteseíliimables favores, y luego entró en fu

coche,y figuióimmediato a la filia bolante del Rey,

baila que, poco antes de llegar al Lugar de Aquí
(
que

es también del Duque de Mantua )
fe adelantó fu Al-

teza Real, para aguardar en Palacio á fu Mageílad
, y

aviendo llegado , le fubió acompañando
, y entrando

el Rey en fu Camara,le íiguió fu Alteza Reaby fe con-

tinuó en pié la converfacion, en que también concur-

rieron los principales Miniílros,y Criados 'del Rey,

baila que,reconociendo el Señor Duque, era bora
, de

que fu Mageílad fe recogieífe, entró fu Alteza Real á

la Pieza del Retrete , y por ella falió, para ir á la Cafi

donde tenia fu alojamiento.

Y por no omitir nada ,
de lo que íe obfervó en la

Jornada de eíle dia, preve.ngo,que antes de entrar en

Aqui, ay vna capáz Calle, de mas de vn quarto de le-

gua de largo,qiie por vna,y otra bla guarnecieron mas

de tres mil hombres de la Milicia Vrbana del Duque

de Mantua, al aver andado fu Mageílad la mitad de

cíla Calle, falió a encontrarle vn Miniílro del Duque,

y le cumplimentó de parte de íu Amo
, y al entrar fu

Mageílad en el Lugar ,
le entregaron las llaves aquá^

líos Eleéfos , en quienes reíide la prebeminencia de

tenerlas
, y fu Mageílad fe las bolvió favoreciéndolos

muebo.

Tuvo el Rey fu Palacio en las Cafas del Obiípo,

y elConde Mercuri.no bizo á fu Mageílad en nom-
bíc
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bre del Duque de Mantua vn cíplendido Regalo de
caías comeñibles.

A quinze, dia del Corpus
,
luego que defpertó íIi

Magcílad, vino el Señor Duque de Saboya, y íin reci-

bimiento de formalidad entró a la Camara
, y pregun-

tó a fu Mageftad, como avia paíTado la noche 5 eílimó

la atención fu Mageftad
, y fu Alteza Real eíluvo con

el Rey hafta,que fue hora de falir para hazer la Jornada
á Alexandria de la Palla,baxó fu Mageftad acompaña-
do de fu Alteza Real á tomar la filia bolante,y fu Alte-

za íe pufo en la carroza, y figuió á fu Mageftad
, como

lo avia hecho el dia antecedente : también acompaña-

ron al Rey las Guardias del Duque de Mantua hafta

los confínes de fu Eftado.

Aviendo caminado fu Mageftad poco mas de tres

leguas, encontró á Monfeñor Zondadari Nuncio Ex-
traordinario de fu Santidad,para promover la Paz,que
defde Efpaña bolvió en bufca de fu Mageftad

, y
apeandofe, llegó á la filia, en que venia fii Mageftad, y
aviendo hecho efte Prelado fu cumplimiento , le ref-

pondió fu Mageftad con afecfto particular
, y luego

continuó füviagej a diftancia de vn quarto de legua

de la Plaza de Alexandria
, fe empezó á oir la falva de

aquella ártilleria, y al entrar en la Ciudad entregó las

llaves de ella al Rey el Principe de Baiidemont: fue

grande el concurfo de Damas, y Cavalleros, y muy
feftiva la aclamación del Puebloj fu Mageftad tuvo el

Palacio en las Cafis delGovernador
,
que lo era Don

Juan Simón Plenriquez de Cabrera : eftaba formado
en la Plaza vn Regimientode Infirnteria de Grifones,

de que era Coronel Don Jacome Albertinoj luego

que fu Mageftad entró en Palacio, vinieron á helar la

ma-
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mano los Diputados, y Magiftrados de la Ciudad
,
i

quienes favoreció fu Mageíbd benignamente, y tam-

bién besó la mano el Obifpo de Caíahel Señor Duque

de Saboya fe avia adelantado, y efperó en Palacio á fu

Mageftad.

A poco tiempo de aver llegado el Rey , vinieron

á cumplimentar a fu Mageftad, defde vn cercano Lu-

gar, las Serenifsimas Señoras Madama Real Duqueía

Madre, y la Duquefa Reynante
, y al entrar en la Ciu-

dad» las íaludó tres vezes cón toda la artillería
, y en la

Plaza de Palacio,donde todavía eílaba formado el Re-

mmiento, falieron los Alférez a la frente dél , y vade-

ron tres vezes laVandera a fus Altezas Reales ; én las

cfcaleras de Palacio fe pufieron las Guardas del Rey,

en la forma
,
que fe acoftumbra » fu Mageftad falló

acompañado de toda la Corte hafta el Salón del Cuer-

po de Guarda
, y echó los brazos primero á la Sere-

nifsima Duquefa»y luego á Madama Real, Madre del

Señor Duque, y tomando con la mano derecha á la

primera,y con la izquierda á la fegunda , fueron igua-

les los tres, entrando fiempre el Rey el primero 5 alsi

llegaron hafta la Camara,y aviendo hecho los cumpli-

mientos correfpondientes a la función , dando fu Ma^

geftad el tratamiento de Altezas; entró el Señor Du-

que» y aífentandofe el Rey en taburete rafo
, tomó el

mejor lugar,y fus tres Altezas Reales fe aflentaronen

taburetes como el de fu Mageftad ; en efta forma fe

continuó la viílta
,
eftando cerrada la puerta de la Ca-

mara, hafta que fu Mageftad mandó, entrañen las Da-

mas, que iban con fus Altezas
, y befaron la mano

, y
luego mandó fu Mageftad entrar áfus Miniftros

, y
Criados,y los dio á conocer ^ fus Altezas RvCales

, y en
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cfte concurfb duro la converfacion hafta las nueve de
la noche, que fe defpidieron fus Altezas

, y lu Mai^eí^

tad las acompañó, hada llegar á la primera grada de la

eícalera.

El diez y feis pafsó el Rey a Miíla á la Iglefia Co-
legial

, y luego fue en la filia bolante (íirviendole á ca-

vallo toda la Corte) á ver á fus Altezas Reales, que ef-

taban en vn Caíin fuera de la Ciudad
, y el Señor Du-

que filió á encontrar á fu MageRad
, y apeandofe am-

bos, le abrazó el Rey, y cumplimentaron , y bolvió fu

Mageílad a tomar la íilla, figuiendole en otra fu Alte-

za Real
, y al llegar á la Caía , eíperaban á fu Mageílad

al pié de la eícalera las Sereniísimas Duquefas, y prece-

diendo las obíequiofis vrbanidades , hubieron de las

manos fu Mageílad,y las dos Señoras Duquefis, y lle-

garon al Qtiarto de Madama Reafla Duquefa Madre,
a quien fu Mageílad hizo viíita j retirandofe en el ínte-

rin á ÍLi Quarto fu Alteza Real la Duqueía , á donde
pafsó luego fu Mageílad acompañado de Madama
Reaf que íe bolvió á fu Quarto: acabada eRa viííta, fa-

lieroníus Altezas Reales con fu MageRad haRa el fin

de la eícalera, donde eíluvieron mientras entró en la

filia bolante, y falió de la Caía para continuar la Jorna-

da á la Pieve del Cayro, que eRaba quatro leguas
, y á

poca diRancia de Alexandria efpcraba el Señor Du-
que, y luego que llegó fu MageRad fe apearon

, y el

Rey abrazó á fu Alteza Real,y fe deípidieron.

Todos los dias, que el Señor Duque fue acompa-
ñando al Rey,mandó fu MageRad, íe le puíieífe Cuer-

po de Guardia con Capitan,y Varadera
, y quando ve-

nia á Palacio , fe formaba la Guardia
, y fe le vatia la

Vandera: hizo alto íuMageRad
,
para que fe le fir-

vielíe
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vieíic la vianda á medio dia en vn Lugarcito pequeño,

llamado Montecaftello, y deípiies continuó la Jorna-

da,y poco diíbnte de la Ciudad de Valencia pafsó el

Rio Poó por vn Puente de treinta y cinco Barcas
, y

bolvio a pallar vn brazo delmiítnoRio por otroPuen-

te de feis Barcas, y llegando á las cinco de la tarde á la

Pieve del Cayro? tuvo íii Palacio en vn Caíin muy pu-

lido, de que era Dueño el Marques Ifimbardi
,
que

feílejó a íu Mageíhd con muíica, luminarias,y fuegos,

y tuvo vn grande agaífajo de dulces,y todo genero de

bebidas para la Corte.

El dia figuiente continuó el Marqués fu galante-

ría con eíplendidez,teniendo prevenido deíayuno,aísi

para fu Mageílad, como para la Corte : á las'nueve fe

pufo en la filia bolante, y fue al Lugar de la Pieve del

VicnolO)donde fe le íirvió la vianda a medio dia en la

Cafa del Conde Palear!; de alli profiguió íu Mageílad

el camino
, y pafsó el Rio Grabelon

,
que es vn brazo

del Tcíin
,
por vn Puente de catorze Barcas,y á las cin-

co llegó a Pavia , aviendo faludado la Plaza con toda

fuartilleriapor tresvezes, como también las dos Ga-

leotas armadas, que eílaban en el fefin
, y le entregó

las llaves el Cabo del Confejo, que íe diílingue con el

nombre de Abad,cuyo empleo no puede eñár en vna

propia períbna por mas tiempo
,
que el de dos mefes;

fu Mageftad tuvo el Palacio en las Cafis del Marqués

Botta Adorno,y luego vinieron á befar la mano el Ca-

bildo Ecleíiaílico, los Senadores,y los Magiílrados, y
vn grande numero de Damas, y Cavalleros

; y hallan-

dofe priíioneros de Guerra en aquella Plaza dos Capi-

tanes Alemanes, al paílar fu Mageílad á Palacio le fii-

plicaron les concedieífe la libertad
, y fu Mageílad les

dió licencia para bplverfe á fu Exercito. CA_
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CAPITVLO SEGVNDO.

LLEgA SV MAqESTAD A MILAS^, Y LO
ocurrido bajíapajjar alExercko,

A Diez y ocho, á las nueve de ía mañana, fe pufo á

cavallo fu Mageílad , firviendole di la mifma
forma la Corte, y pafso al celebrado Monaílerio de
Padres de la Cartuja , llamado la Senofa de EaEia

, don-
de fue recibido de aquellos Monges con Mageíluoíb
aparato; y aviendo fu Magcftad oido MiíTa, vio todas

las particulares riquezas de aquella Cafa, af.i en !o que
íirve al Culto Divino, como á lo fumptucíb de ella;

retiroíe fu Mageílad al Quarto,que le eílaba preveni-

do,vfeleíirvi61avianda, y toda la Corte tuvo aloja-

miento en el Monailerio, que también cuydo
, de que

fe la aísiítieííe con opulentas viandas de ambos gene-

ros
; y a las tres de la tarde tomo fu Mageílad el co-

che para continuar la Jornada háíla la Ciudad de Mi-
lán, y cerca de ella fe pufo á cavallo, y toda la Corte, v
al llegar junto a la Puerta Tiúnefe,, Don Franciíco Ma-
ria Vifeonti, Vicario de la Proviílon, acompañado de
muchos CavallerosMilanefes, dio á fu Mageílad las

llaves de la Ciudad, y haziendo la acción
, de que las

tomaba ,
le dixo

, fe las bolvia
,
para que cuydaíle de

ellas, como lo avia hecho ; iban delante el Regimien-

to de Dragones,y las Compañías de Guardias
, y en

ella forma entró fu Magcflad pOr las principales Ca-

lles de la Ciudad, que eílaban colgadas
, y con grande

concurfo de gente
^
que aclamó al Rey, con el amor,

que tanto,y juílamente fe pondera de aquellos VaíIV
Zzz líos
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líos Caftelbnos en la fidelidad
, y en la obediencia,

continuaron vna, y otra falva la artilleria de la Ciudad,

y la del Caftillo
, y fe apeo el Rey en las gradas de la

Iglefia Cathedral , llamada el'Vomo^y recibió ^ fu Ma-

geílad el Cardenal Arqüinto Air^obifpo, con el Ca-

bido, todos en avito de Coro
j y avieñdo el Rey ado-

rado la Cruz, que le llegó el Cardenal
, y recibido de

fu mano el água bendita j entró fu Mageftad hafta el

Altar mayor
, y poniendofe en el Sitial , fe empezó el

Pfalmo, que alíi previene para tales cafos el Rito Am-
brofiano, que obferva aquella Santa íglcfia ; luego que

fe acabó efta función, bolvió fu Mageíkd á fubir á ca-

vallo, y pafsó á Palacio, y al tiempo de apearfe
, llega-

ron a befar la mano Doña Ana Leonora de Lorena

Princefa de BaUdemont, Doña Ifabel Mária de la Cer-

da V Aragón Marqueía de losBalbafes, Doña Rofalea

Piñateli, Aragón,y Pimentcí,Condefá de Aguilar, Se-

ñora de los Cameros,yDoña Juana Rofalea de la Cue-

va
, y Henriquez ,

Marquefa de Mirabel 5 y elRey las

favoreciójcchandolas los brazos,y íaludandolasjcomo

fe practica en Francia.

Subió fu Mageftad a íii Quarto , donde le besó la

mano toda la Nobleza ; á la noche dio Audiencia íé-

creta al Cardenal,y delpues á Don Miguel del Olmo,
Gran Chanciller de Milán , á quien dio orden para el

Indulto
,
que fu Mageftad quería conceder á los que

eftaban en las Cárceles. Cenó en publico, y
concurrieron muchas Damas

, y
Cavalleros.

o)($)($)(o)($i)(^)(o-

CA-



V

i
'•'>

. í

'

V&IÑ'*’ >’ ;. "’^,v

^ •
' .^

'»

li-

te del mifmo Confejo Supremo, Don Jofeph de Villa-

,

’ Zzz z nueva



l

í

1

c

fc

l-

a

a

is

o

la

ú

le

comprendeesteí*'^REYCATHOLICÜ N.5

TrrjttaJí9
\''Slíim

VmIU
eTraJttr

q>Vay^ f EXPLICACION
I
-í . Su uUj^ ^

Cü H. el Cuhdllertfú ,I/hiyo

J ^iiyue Jliedma Sidoma. C Xurúlu y'def
|t fi7 de X jlía^. ^T), tardía de Caraititerof

^

¿S¿b- . 1 702 .

MILAN
MBtUd

(í^’nbaJfica

^ItíLmo vaJ^aña
]

Ifriaed
'Ltofic

fkirrjval

^iierdetf ¿iScttrA).

Cojítuna. ‘SjPrtd,.
J'»rdi

SPtJj-g

ViUavt/ió
Ptffrrt^Anff'

*Lídi
J' BoJjano

'Pl cuiteT TTONV,tU?Uy

.l'lr-atíi

•iSAlhít-tíSiuuifüi^^ CremonaM,.'‘ViHammf

M^teCo
S Anatl

ViUanlf Macdi JVtfrna

C<imllo\

M AfftrtiUd^

HorpiiLiLn

Koíten^

Jptftí

L ivihmal

Mmtiídc UaiULf

~PkiUjffUjraUette Sae Ca.th'M'^Arihtuchij íet mv ce d//‘Ar.trr,i, tlp ' Bruxilli/.JPerrer^.£ H Trt:x TypiyrapfiuJ Rcput exiuJxr BruxeUu

(

c



Libro ÍJ^. Capitulo III

.

CA P ITV LO TExRCERO.

5+7

T%O^OqA LA %Eri?^A IA(fESr%A
Señora las Cortes de Aragón^ypajja a Madrid a Qover-

nar a Efpaíia.

En el Ínterin que el Rey fe detiene en Milán
,
para

las difpoíiciones de falir á Campaña
, bolvamos

á Zaragoza , donde quedó la Reyna nueílra Señora,

aviendo abierto el SoHo para las Cortes, y donde tam-

bién recibió el aviló del Rey nueftro Señor, para venir

a Madrid,y encargarfe del Govierno de Eípaña,cómo

el Rey lo refolvió en el Decreto expedido en Ñapó-
les, de que ya fe ha hecho relación.

Executada la función del Solio por laRcyna nuef

tra Señora para abrir las Cortes de Aragón
, y cumpli-

doíe los términos dados á los,que debían concurrir en

ellas, y befado la mano los Comunes , Públicos
, y los

Brazos, con las mefmas formalidades, que lo praáica-

ron con el Rey nueftro Señor, nombró la Reyna para

Tratadores de las Cortes al Marqués de Caftel-Ro-

drigo fu Cavallerizo mayor,al Conde de Montellano,

que governaba fu Real Cafa, y por fus empleos, y re-

preíentaciones lo fueron Don Sebaftian de Funes, y
Villalpando Mayordomo de la Reyna nueftra Señora,

Don Miguel de Jaca y Niño , del Confejo de fu Ma-
geftad en el Supremo de Aragón, á quien el Rey antes

avia hecho merced de Titulo en la Corona de Ara-

e^on, Don Antonio Blanco, y Gómez ,
Regente en la

Chmcilleria de aquel Reyno con el Titulo de Regen-

te del mifmo Confejo Supremo, Don Jofeph de Villa-

Zzz z nueva
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nueva Fernandez de Hijar, dei Confejo de fu Magcf-

tad, y
Prodionotario de la Corona de Aragón^ y con-

tinuandofelosTratados de las Cortes, y aviendo la

Reyna recibido el Decreto del Rey , en quediíponia,

paííafle a governar a Efpaña , tuvo por precifo íuípen-

der el curio de las Cortes
,

prorrogándolas para todo

el mes de Abril del año de mil fetecientos y quatro
j y

reconociendofe en las Cortes el motivo , de no conti-

nuarfe,ni averíe podido tratar de los férvidos
,
que en

ellas fe avian de hazer, y empeñadas con el fumo ho-

nor , de averfe dignado la Reyna confolarle con fu

Real prefencia Prefidiendolas > y defeando manifeílar

fus continuadas, notorias
, y acreditadas experiencias,

amor, y fidelidad
, y con noticia de la Jornada de la

Reyna, que no efperaban en tan breve tiempo , acor-

daron , y refolvieron los quatro Brazos del Reyno,

fervir á la Reyna nueftra Señora con cien mil reales de

á ocho,por donativo voluntario, para vna Joya , fuplh

cando a fu MageftadadmitíeíTc la exprefsion, y me-

moria del refpetofo obfequio del Reyno á fu Real

Perfona, fincerandofc de que el donativo no era ma-

yor, por no ofrecerfe entonces expediente
,
que aíTe-

guraífe la oferta mas crecidaj la Reyna agradeció a las

Cortes cite fervicio ,
conociendo fe avia esforzado el

Reyno, á quanto le permitía el tiempo, y el eííado de

las Cortes,y fin duda fu Mageílad no huviera pallado

a admitir elle donativo, fin que primero hiivieííe he-

cho efpeculacion del verdadero eftado del Reyno,

-

porque fu Real animo íe dirigía , á que en Cortes, que

celebraba fu Mageílad , experimentaífen aquellos

Vaífallos todo bien
, y fu mayor alivio

j
pero como íu

fineza, y fu cuydado confideraban al Rey en la Cam-
paña,
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paña, donde neceísitaria de tantos mediosjpara focor-

rer a los, que a fu vifta íervian en el Exercito
, recibió

guftoía elíe particular,yconfiderable fervicio,é imme-
diatamente hizo íacar Letras de todo fu importe

,
que

con vn Correo Extraordinario embió á fu Mageílad,
logrando guftofa alguna parte de fus defeos

, y dando
el mayor exemplar al zelo de fus Vaílallos

? y porque
los ACtos de Cortes, que fe executaron hafta el dia en
que fu Mageílad refolvió el prorrogarlas

, fe eílable-

cieron,y pufieron por Ley,y fe hizoTratadoimpreíIo

de ellos,no los refiero.

Se feílejó en efta Ciudad á la Reyna nueftra Seño-

ra defde fu feliz Entrada, y defde que juró los Fueros,

repitiendofe muchas noches las luminarias
, y maqui-

nas de fuegos, y con vna Maleara muy lucida , en que
falieron los Mercaderes , igualando en fus galas

, y el

adorno de los cavallos, á la fineza con que procuraban

manifeílar fu amor, y el alborozo de ver á la Reyna
nucílra Señora, y llevaron vn Carro Triunfal fuma^

mente lucido, y con Geroglificos, y Motes,aludiendo

a la Grandeza,y Poder de fus Mageílades
, y a la vene-

ración, con que defeaba fervirlos aquel Reynoi y tam-
bién divirtió áfuMageftad vna Mogiganga de bien

vellidos Trages, con que los Pelayres la feftejaron í y
aunque avia diípueílas otras fieílas

, las eícusó fu Ma-
geílad,por hallarfe el Rey en la Campaña.

Aviendo refuelto la Reyna nueftra Señóra falir

de aquella Ciudad, y eftando todo dilpiieílo para ello,

lo executó el Sabado diez y Hete de Junio, pallando al

Templo deNueílra Señera del Pilar ( devoción
,
que

avia fu Mageílad repetido,como también en ella San-

ta Capilla la frequencia en recibir la Sagrada Comu-
nión)
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nion'efpcraba en eílalglcíia la Ciudad, para bdar la

mano áíli Magcftad, como lo executó con el Rey cu

cafo femejantc, y recibió a fu Mageftad el Arc^obiípo,

y Cabildo; y aviendo oído Miíía,y dexado a Nueftra

Señora vna Joya, bolvib a tomar el coche
, y dio prin-

cipio á fu Jornada para Madrid, pallando á hazer no-

che á Alagon; en diez y nueve á Mellen ; en veinte á

Tarazona; en cuya jurifdicion quedaron las Guardas

de Aragon^y los Miniíl:ros,y aqui eíperabaDon Fran-

cifeo Colon de la Reategui, Alcalde de Cafa, y Corte;

en veinte y vno pafsó fu Mageftad h Agreda ; aqui íe

detuvo.

El dia figuiente
, y con motivo de aver querida

confoiar con íii prefencia á las Religioías Franciícas

de aquel Exemplar,y Devoto Convento
; y haziendo

fu Magcftad memoria de lo que ha leído
,
quifo ver el

Cuerpo de la Venerable Madre Maria
; y aunque por

los Superiores Religioíbs, y por las Monjas fe reuíaba

con reverencia
,
que la Reyna hizieíle tan apreciable

demoftracion, repitiendo la orden fu Magcftad, y ma-

nifeftando piadoíamentc guftaba de ver á efta Funda-

dora, fe obedeció a íii Magcftad; y porque lo
,
que ob-

fervó ,
importará mas lo maniíiefte íii Magcftad en

opoituno tiempo
, y no es de mi aííiimpto , eícufo el

referirlo ,
eftrechando en el íilencio toda mi devota

afición.

En veinte y tres hizo fu Magcftad noche en Al-

menara, el dia figuiente en Almazán,y en veinte y cin-

co en Berlanga, de donde al otro dia pafsó á Atienda,

y á veinte y fíete á Jadraque,á veinte y ocho á Guada-

laxara.

• El dia^xinte y nueve hizo noche en Alcalá,avien-

do
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do fido recibida fu Mageílad en todas las Ciudades, y
Villas, afsi de Aragón, como de Caftilla ,

con tan fin-

guiares demoflraciones, y aplaufo's, como han gran-

geado de las veneraciones de íusVafiallos las honras,

y piedades que fu Mageftad los repite, y manifeftaron

fu alborozo con luminarias, fiiegos
, y otros feftejos,

reufando fu Mágcftad las fiéftas deToros. Comedias,

y demás diverfiones,por la atifencia del Rey i y á trein-

ta llego fu Mageftad á Madrid, aviendo entrado en la

carroza, que fe hizo para fu Cafamiento : el concurfo

fue taii grande, como la fdicidad)que fe telebraba , en

que lltgaífe á la Corte tal Reyna
, y tan defeada de fus

Vaílailos, que dieron en íus aclamaciones las feñas de

fu fiel rendimiento: efperabanáfu Mageftad en el Za-

guanete de Palacio el Cardenal Portocarrero Ar<;o-

bifpo deToledo > elGovernador del Coníéjo eleÁd

Ar^obifpo de Sevilla,los Grandes,y Nobleza , y befa-

ron la mano i y porque no fe haga jufto reparó , debo

dczii) que la,Reyna,porefcufar losados de ceremo-

nia eti la ocafióh de fus jornadas i hizo entender feria

de fu acrrádóique todos la eíperaíTen en Madrid: fubió

fu Mageftad á fu Real Quarto
, y alli la befaron la ma-

no ias Grándes^y demás Señoras, avieridole hecho an-

tes prefeñtes á íii Mageftad Doña Ana Maria, y
Doña

Manuela Girón fu hermana, hijas del Duejue de Oífu-

na,yDoñaMaria de Mendoza y Sandoval , hija del

Conde de Horgaz ,
todas tres Damas de la Reyní

nucftrá Señora Doña Maria Anade Neuburg, y que

páífaróñ con lu Mageftad á Toledo; y por volüntad

de áiñbas Reynas vinieron á efte Palacios á la noche, y

las tres figiiiétites íe püfierón lürriinariás generales, y
la

Reyna nueftra Señórá fiie lá tarde del dia dos en pu-
• I •
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blico, a ciar gracias por fu feliz viáge á nueílra Señora

de Atocha.

El dia tres dio fu Mageftad principio al Govierno

de Efpaña, aviendo mandado avifir, para que la áfsüf

tieífen, como el Pvey lo ordenaba
,
al Cardenal Porto-

carrero, á Don Fr.Manuel Arias eledo Arcobifpo de

Sevilla,Governador del Confejo
,
al Duque de Mon-

talto Preíidente de Aragón ,
al Marqués de Mancera

Prefidente de Italia ,
al Conde de Monterrey Preíi-

dente de Flandes ,
al Duque de Medina-Celi Preíl-

dente de Indias
, y al Marqués de Villafranca Mayor-

domo mayor , todos del Confc)0 de Eílado
, y eíla

Junta fe hizo en la Pieza de los Efpejos , en la difpofi-

cion
5
que fe dio en el tiempo de la Regencia de Efpa-

ñaj y en la concurrencia de eílos Miniilros
, fegun lo

mandado por el Rey ? fe obfervb el preferirfe , como
llegaban,y íirvieron de Secretarios Don Manuel Va-

dillo y Velafco,y Don Jofeph Perez de la Puente
, co-

mo fe exprefso en el Decreto.

Continuo fu Mageftad todos los dias efte Deípa-

cho,y muchos pormañana,y tarde , experimentando-

íe en efta Católica Reyna todas las mas celebradas cir-

cunftancias,afsi en la compreheníion ,
como en lo juf-

to, conftante, benigno. Cabio, prudente, piadofo
, y li-

beral, dando exemplo a fus Miniftros
, y a fus Vaíla-

llos,en efto,y en fu inimitable aplicación, logrando las

direcciones de fuMageftadlos aciertos en los mas gra-

ves negocios, y las partes la mayor fatisCacion
, y con-

fíelo
5 y porque defpues diré el tiempo, en que ceíso

efte Govierno, buelvo á dar noticia
, de lo que él Rey

,
executó en Milan,y el Exercito,y fu Jornada

hafta Madrid.
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CAPITVLO QVARTO.

'sn

T>IST0SIC100XES DEL HEY EC\(^ MILAIEQ^
para Jalir a Campana) y lo ciernas

,
ejue ocurrió en

aquella Ciiidad,

Continuando la Relación de lo
^
que el Rey nues-

tro Señor, Dios le guarde , executó defde el dia

liguiente de fu primer ingreíío en Milán,donde la fuf-

pendi,por elrefpeto de colocar la noticia de lo
,
que lá

Reyna nueítra Señora executó en las Cortes de Ara-

gon,y hafta fu venida á Madrid
,
á encargarfe del Go-

vierno de Efpaña, diré,ci¡uc el dia diez y nueve de Ju-

nio tuvo Audiencia publica el Cardenal Ar^obiípo,

para dar la bienvenida al Rey, y luMageílad lereci-

bió con la formalidad que álos demás Cardenales
5 y

defpues dio también Audiencia al Abad Milo Reíi-

deiue del Duque de Mantua
,
que cumplimentó á íu

Mageílad en nombre de fu Amo j luego befaron la

mano los íefenta Decuriones de la Ciudad
, y el Vica-

rio de Proviíion con fus dozc Oficides.

Acabadas eflas funciones
?
pafsó el Rey á Miíía al

Domo,y la oyó en la Capilla, donde eílá colocado el

Cuerpo de San Carlos Borromeo, que fue Ar^obiípo

de Milán,y acabada la Miíía , defeubrieron el Cuerpo
del Santo,para que íu Mageílad le vieííe 5 bolvió á Pa-

lacio,y fe le íirvió la vianda en publico: á la tarde paísó

fu Mageílad por fu Qtiarto al Palquete,á ver la Opera,

que para feílejará fu Mageílad avia mandado preve-

nir el Principe de Baudemont? fiando las diípofidones

de ella al cuydado del Duque de San Pedro,que logró

Aaaa ous-
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quedaíle fa Mageftad muy guílofo 5 concurrieron to-

das las Damas, y Cavalleros en los Palquetes de efte

Thcatro,por hazer obíequio al Rey , á quien befaron

la mano las Damas ,
afsiílidas de la Princeía de Bau:

demont.

Saliendo fu Mageílad de fu Quarto el dia fignien-

tc, para ir á Milla á la ígleíia mayor , fue tan grande el

concurfo, que intentó befarla mano, que aunque fu

Mageílad con mucha benignidad quifo confolar á to-

dos, permitiéndolos eíla honra,la mefma fue cania, de

oue fe aumentaile el concurfo
, y afsi fe vio pre-

ciíado fu Mageílad a retirarle, y oir Miífa en el Ora-

torio.

Difpensó la piedad del Rey el demerito de mi

períonaj dignandoíe,de qué,como halla entonces
, le

avia férvido de rodillas en mi empleo, como lo execu-

tan los demás, que gozan el honor de fer Criados , tu-

vieíle en adelante el del aísiento ? igual á los demás

Miniílros
,
que afsiílian al Defpacho 5 acompañando

ella merced con la exprefsioñ de fu gratitud por mis

deíeosj bese la mano, debiendo á los Miniílros el ho-

nor, de que cxecutaílen lo meímoj para ayudarme en

algo, á lo que no puede nunca correfponder la mas re-

verente rendida veneración mia.

f En el dia veinte y vno,aviendo entendido el Rey,

que la Ciudad intentaba hervirle con vn donativo,

mandó fuMageílad advertirlajcfcuíaíle eílegravam^en,

aísi por los muchos
,
que fe la recrecían con ocal ion

de la guerra, como porque fu Mageílad eílaba con

entera fatisíacion de ííi amor,y íidelidad,y que expref-

famente fe lo mandaba , con que fe vio precifada la

Ciudad á obedecer al Rey
5
pero preíentó á fu Mageí'-

V." tad
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tad dozé Acémilas bien equipadas
,
para en parte del

Carruage, que avia de llevar á la Campaña.
A veinte y dos,en que fe celebraba la Odava del

Corpus, dio fu Mageílad Audiencia por la mañana al

CondePirroBorromeojpara la función de cubrirfe co-

mo Grande,y luego pafsó fu Mageñad a la Iglefia de
San Juan de Cafa Rota, que es de vna Congregación
de los Cavalleros de Milán, donde Comulgó íu Ma-
geftad por mano de fu ConfeíTor

, y defpues bolvio á

Palacio.

A la tarde acompañó fu Mageftad al Sandísimo
en la Proceísion? queíe hizo por las principales Calles

de la Ciudad,y el Cardenal Arc^obiípo llevó la Cuílo-
dia,fiendo grande el concurfo á eíla FeíHvidad.

El dia íiguiente paísó fu Mageílad á oir Miíía en
la Cathedrafy á la tarde fue á ver él Caílillo,y anduvo
todas fus Fortificaciones

, y al entrar, y íalir
, fue falu-

dado de toda fu artilleria
, y luego que bolvió á Pa-

lacio
,
dió Audiencia al Ar^obiípo Nuncio Extraor-

dinario. 5

En veinte y quatro , dia de San Juan , fue fu Ma-
geftad al paífeo del Campo

5 y por recomendación
del Señor Duque de Saboya , hizo fu Mageílad mer-
ced de Plaza del Confejo de Santa Clara en Ñapóles á

Don Jacinto Faleti, Cavallero de la Orden de San
Mauricio.

En veinte y cinco llegó el Marqués de los Balba-

íes, General de la Cavalleria de aquel Eílado
,
a dar

quenra a fu Mageílad , de aver llevado á la Plaza de

Lodi mil Cavallos
,
que avian de íervir en la Efcolta

de fuM ageñad.

A la tarde pafsó á divertirfe á vn Jardin, que cerca

Aaaaa de
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de la Ciudad tiene el Principe de Baudemont 5 y el día

veinte y feis llego vn Correo Extraordinario de París

con la noticia, de que el Serenifsimo Señor Duque de

Borgoña encontrando impenfadamente a los Eneini-

cTos en las Fronteras de Oianda,los hizo retirar en def-

orden hafta las murallas de Nimega, aviéndolos toma-

do trecientos carros de viveros
, y municiones

,
ocho-

cientos cavallos
, y mil y quinientos prifioneros

5
por

cuyo feliz fuceflb dio la Corte la enhorabuena a fu

Mageftad
,
que la celebró con gran regozijo

, afsi por

fu importancia ,
como por la gloria de fu Serenifsimo

Hermano, que con tanto amor arrieígaba fu impor-

tantifsima Perfona, por defender la Jufticia de fu Ma-
eeftad , y el honor de las Armas del Chriílianifsimo

Rey fu Abuelo.

Llegó de Ñapóles Don Nicolás de Sangro,Cava-

llero Napolitano ,
para fervir de Aventurero en la

Campaña
, y aviendo entregado la renuncia que hizo

el Principe de San Severo , de la Compañía de Cava-

llos, con que fervia en el Regimiento de la Guardia de
‘

Italia, porque fu falta de falud no le permitía conti-

nuarlo,honró fu Mageftad con ella al Marqués de San

Ermo
,
que con Plaza fencilla fervia en el mifmo Re-

gimiento.

Mandó el Rey
,
que todos los que avian ido con

fu Mageftad
,
para fervir de Aventureros , eligieííen

Cuerpos ,
afsi de Infantería ,

como de Cavalleria
, en

que hazer la Campañaj y para que fe les intimaíle efta

orden,mandó fu Mageftad,que al Duque de Medina-

íidonia,que governaba la Caía Real,le cícrivieíle

el papel figuiente.
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PAPEL ALDVQVE DE MEDINASÍDONIA,
para que de orden de fuMageftad la dieííe á los,que

iban de Aventureros,y eligieíTen Cuerpos
en que fervirla Campaña.

Exc”.'' Señor.

Reconociendo elFpy (Dios leguarde) elamor^y^lo
,
que

algunos Fajfallos^han querido manijejlar en la debida

ocafion de venirfu ALagefiad aponerfe en lafrente del Exerci-

to en efe Efado^firvkndo como Aventureros jjyporque es bien^

quepuedan lograrfu buen defeo->y que lo executen debaxo deD^-

gla AAilitar-, ha refueltofu AAagefaá ,
que todos los

,
que a efe

fn le hanfeguido^ de qualquiergrado^y calidadquefean^ elijan a

fu voluntad Cuerpos j a que agregarfe^ en la Infantería^ Cavalle-

ria^ o Dragones^ fegun la inclinación de cada vao^aviendo de fe-

guirlos^ tanto en fus marchas^ como enfus alojamientos^y demas

junciones]y dando noticia de los Cuerpos
,
a queje agregaren

,
de

queme manda fu AAagefadparticipar a F. Exc.para que pre-

venga de efa refüucion a todas lasperfonas de efa calidad
,
que

vienenfguiendo a fu AAage/lad ,
a fn que lo executen en la for-

ma exprejfada, Cfuefro Seíior guarde aF.Exc. como defeo.

A/íilan veinteyfete de lunio de milfetecientosy dos. El AíaT-

ques de Fjbas. enor Duque de AA?dinafdonia.

A veinte y ocho hizo fu Mageílad paílar mueílra

en fu prefencia al carruage
,
que fe avia difpuefio para

fu fervicio en la Campaña
, y pallaron quarenta Cava-

llos para fu Real Perfona
, y otros tantos Palafrenesj

ciento y cincuenta Acémilas, feis carros cubiertos con

las Armas de fu Mageílad
, y con feis oivallos cada

vno, quarenta carros menores de a quatro cavallos
, y
otro
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otro nn filero coníiderable de carros pequeños coh

dos cavallos.

En treinta befaron la mano los Tribunales
, y de-

mas Comunidades , con motivo de paííar fu Magef-

tad á la Campaña^y acabada eíla función, dio Audien-

cia
,
para cubrirfe por Grande el Marqués de Bur-

gomavner.

Eñe dia hizo fu Mageftad merced de la llave de fu

Gentil-Hombre de Camara de entrada al Duque de

San Pedro, en atención a fus fervicios
, y á que el Rey

nueftro Señor Don Carlos Segundo (que aya gloria)

le avia concedido eñe mefmo empleo con exerdeio,

de que no avia podido tomar poíTeísion. '

CAPITVLO QVINTO.

SALE SV MAgESTAD VE MlLAü^
k la Campaña,

A Primero de Julio, falio fu Mageftad de Milán ,
^

las nueve de la mañana , dando principio á fu

Jornada para la Campaña, y gufto de ir en la filia bo-

lante, llevando detras los coches : toda la Corte iba á

cavallo
, y íervian k íii Mageftad las Compañías de

Guardia; á poca diftancia de la Ciudad eftá colocada

cnvnaiglefia vna Imagen deNueftra Señora, que la

mútubin de San CeIfo ^áonác entró fu Mageftad áha-

zeroracion,y luego continuó la Jornada
, y llegó a

MarÍ2¡nano,poco mas de tres leguas de Milán
, y fe le

fii^vió la vianda,y profiguiendo deípues la marcha, lle-

góá las feis de la tarde á la Ciudad de Lodi ? aviendo

encontrado en fu cercanía vn Cuerpo de la Cavalleria

dei
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idel Eftado, mandado por el Marqués .de los Balbafes

fu Generali fue íu Mageftad alojado por losComunes
de aquella Ciudad) y eíluvo de guardia el Tercio de
Napolitanos,de que era Maeílro de Campo FreyDoa
Thomas Caracciolo ) luego que íuMageftad llego á

Palacio, besó la mano la Ciudad , v todos los Cavalle-

ros, a quienes honró mucho.

Parala jornada figüiente dió fuMageílad orden,

íalieílen al chunos dehacaraientos de la Cavalleria, á fin

de obfervar, y defender los elguazos del Rio Adda.

Efiedia fe publicó la merced, que fu Magefiad

ftie férvido de hazer a la Marquefa de Caravaggio de

la Grandeza de Lípaña para fu perfona
, y para íus hi-

jos, y herederos en la Caía,por aver hecho confi ar ) fer

defeendiente lemtima de los Esforcias Duqu. s de

Milán
, y del Marqués de Caravaggio

)
que logró el

honor
,
de cubriríe delante del Emperador Carlos

Quinto.

Su Macreífad fe entretuvo en la diverfion del jue-

go,y fe le íirvió en publico la vianda para la cena
, en

que huvo vn gran concurfo de Damas
) y CavalleroS)

el E)omingo dos,aviendo fu Mageífad oido MifiEa en

la Iglefia mavor ,
íe pulo encamino,y llegó á Codug-

nO)dondeícle firvió la vianda,y luego fue á hazer no-

che á Pizziguiton
,
pafiando el Adda por vn Puente

cié Barcas.
*• ?

Aquieíperaba a fu Mageíiad el Marqués de Ay-
tona Maeíiro de Campo General del Exercito

, y en-

tró la Guardia el Tercio de Infinteria Eípañola de

Lombardia, con fu Maeílro 'de Campo el Principe

Pío de Saboya) fu Mageílad fue alojado por aquelCo-

mun,que besó la mano.



5 6o T>tarío de los l^iages de!^Key.

En trcSjaviendo fu Mageftad dado orden antece-

dentemente al Conde de Aguilar
,
que eftaba en Crc-

mona^para que con vn grueílb de la CavallcriaEftran-

gera
,
de que es General ? elperaíle en la cercanía del

Lugar de Acqua negra, y dedacado diferentes parti-

das de la Cavalleria del Eftado
,
que iba con íu Ma-

geílad, para que reconocieííen las avenidas del cami-

no, porque ya eftaba expuefto á poderfe encontrar

enemigos^ íalio fu Mageitad a las onze de la mañana,

tomando la marcha en orden Militar 5 iba delante vn
Cuerpo de Dragones ,

á cuya frente fe puío el Mar-

qués de los Balbafes ; dcfpues feguian en vna filia bo-

lantc el Principe de Baudemont
, y el Conde de San-

tiílcvan; feguia el Principe Pió con fu Tercio,y el Rey
enlaíillabolante

, y todos los de la Corte ácavalloj

iban defpues lasCompañias de lasGuardias,y vn griief-

fo de Cavallos Corazas, y luego el Bagage del Rey, á

canto del General de Batalla Don EernandoTorralva)

y le efcolraban vn grueíTo de Granaderos
, y otro de

Cavallos CorazaS) los Aventureros,que eligieron fer-

vir en la Infantería, fe vinieron con el Marqués deAy-
tona

, y los que quiíieron fervir en la Cavalleria
, íe

agregaron al Marqués de los Balbafes ; afsi fe llego

haíla Acqua negra,y cerca de eíle Lugar íe encontró

al Conde de Aguilar con vn grueííb Cuerpo de la Ca-
valleria de fu mandojpaísófe haíla vn pequeño Lugar
llamado la Cava, donde fi Mageílad mandó hazer al-

to,y quelalnfanteriadefcanfaílé,y paííaíle deípues a

Cremona,que diílaba vna legua i fu Mageílad con la

Cavalleria de íu Eícolta llegó vna hora deípues de
medio dia á la Ciudad de Cremona, aviendo tolerado

con mucha alegria el grande calor,que fe experimentó

en eíla Jornada. Sa-
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S.iludü h Plaza a fu Mageílad con toda la artille-

ria,y tuvo fu Palacio en las Cafas de la Ciudad, á cuyo
cuydado cfaivieron los adornos

, con que coiloía y
lucidarnentc la previno 5 eíraba formado en aquclfa

Plaza, para entrar de guardia á fu jVIageítad el Tercio
de ínfinteria Efpañola, llamado cíe la Mar de C\(apc¡ef^

confuAiaeftro de Campo Don Lucas Spinolajaijo

fegundo del Duque de San Pedros luego
,
que fu Ma-

gelLdíiEió.\ fu Cuarto, beso la mano la Ciudad, el

Obifpo,y otros muchos Cavalleros 5 íirviofe dcfpues

la vianda.

Aviendo llegado a aquella Ciudad la propia ma-
ñana Francifeo Farnefio Séptimo Duque de Parma,
para cumplimentar a íu Magcífad 5 luego

,
que el Rey

entro en Palacio , vino vn Miniílro del Duque j á fa-

ber de fu parte como avia llegado fu Mageílad
, y que

deíeando manifctlarle en todo fu confianca
,
queria

executarlo pcríonalmente en aquella Ciudad ? a cuyo
fín acababa de entrar en ella, y qunndo no fueíTc de in-

comodidad a fu Mageílad, que mandó fe le reípon-

dícíie con las exprcísiones de mayor efiima, feñalando

la hora de las quatro de aquella tarde, en que el Duque
cítuvo puntual 5 vino en vna carroza guarnecida de
plata, con foío dos corpulentos hermofos cavallosj

acompañaban al Duque los principales Gefes de ííi

Cafyy ieis carrozas con fus Gentiles-Hombres de Cá-
mara,y otros Cavalleros; al llegar á Palacio

,
tomó laj

Armas vna de las Compañías de Guardia
, y fe le batió

la Vandera 3 las Guardas de Palacio fe efparcieron por

la efcalera,como fe eílila 5 fu Mageilad íalió a recibir al

Duque defde fu Camara,por vna pequeña Galería, en

oue eftaba la cama de rcípeto, haftaenmedio de Li

Bbbb Pie-
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Pieza immediata
, y llegando el Duque a hazer vn3

rendida íumirsion á íu Mageílad,le echó los brazos
, y

tomando la mano derecha del Duque, y fiempre las

puertas, entraron hafta la Camara j adonde le hizo k
viíita en pic,y cubiertos, y el R.ey le dio el tratamiento

de Alteza la primera vez,que le habló
, y las demas el

que obíerva por eferitoj duró la vifita cerca de vna ho-

ra,}^ defpidiendofe el Duque,íalió íu Mágeílad con él

halla la vltima Puerta de la Pieza , en que le recibió
, y

dcípues dió orden para que el Conde de Pliego
, Ma-

yordomo de Semana, fueíTe en Íj Real nombre
, á fa-

ber del Duques y elle le recibió a la Puerta de la Pieza,

donde avia de admitir al Conde
, y ambos eíluvieron

en pié,y deícubieitos,y íalió con el Conde halla la par-

te,donde le avia recibido? y por dexar referidas todas

las funciones,que hizo el Duque,las continuo aqui.

Bolvió aquella miíma noche á viíitar a íu Magef
tad, y aviendo eílado vn rato en converíacion, íe íen-

taron h jugar á los naypes,y también algunos Cavalle-

ros. El Miércoles íiguiente viíitó el Duque tercera

vez a íu Magellad
, y en ella ocaíion íe deípidió

, y
mandó el Rey ,

faeííen efcoltandole vn Sargento ma-

yor, y docientos y cincuenta Cavallos.

Las expresiones repetidas del Duque cerca de ííi

obligacion,y afedlo,fueron grandes? como las cílima-

ciones,con que fu Magellad le correípondió? y avien-

do buclto el Duque á Piacenc^a? donde entonces te-

nia fu Corte
,
paíTando fu Magellad en vna marcha

por territorio del Duque , íalió elle acompañado de

fus Gentiles-Hombres de Camara , de fu Guarda de á

cavallo
, y tres Compañías de Caravineros

, y encon-

trando ^ fu Magellad fuera del Lugar de Colorno
, le

cum-
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cumplimento, y acompañó hafta paííado ííi territorio,

que era al termino de aquel Lugar,y alli fe defpidió, y
fue a Parma. El tiempo que eítuvo el Duque en Cre-

mona, fe le puíb guardia con Capitan,y Vandera.

El dia cinco hizo fu Mageílad merced al Mar-
qués de los.Balbafes

,
de que fe le reintegraíTe en el

fueldo
,
que fe le avia fuípendido de Caftellano pro-

pietario de Caílelnovo en la Ciudad de Ñapóles
; y

también hizo fu Mageftad merced al Vizconde de
Miralcazar, enconfideracion de fus fervicios

, de la

Encomienda de Montiel
, y la OíTa en la Orden de

Santiago,cuya futura eílaba concedida al Marqués de
Monreal fu padre.

Afeistuvofu Mageftad Confejo con el Principe

de Baudemont
(
que avia venido del Lugar de Bo-

zolo, de conferir con el Duque deVandofme) elCon-

de de Santiftevan,el Duque dcMedinaíidonia,elCon-

de de Marcin
, y yo; y tratandofe la forma

, en que fe

avia de executar la Campaña ; refolvió fu Mageftad,

que elExercito fe dividieííe en dos cuerpos
, mandan-

do fu Mageftad el vno
, y llevando coníigo al Duque

deVandofme, y treinta mil hombres
,
que avian de

juntarfe ,
los mil de ellos de la Cavalleiia Eftrangera

de Milán con el Conde de Aguilar fu General; elTer-

cio de Infantería Efpañola de Lombardia con el Prin-

cipe Pío fu Maeftro de Campo
,
para entrar las Guar-

dias al Rey ; cinco mil hombres de las Tropas del Se-

ñor Duque de Saboya,y el refto de las de Francia
;
que

otros veinte milhombres formaífen Exercito al man-

do del Principe de Baudemont
, con los Cabos Fran-

cefes, el Marqués de Aytona Maeftro de Campo Ge-

neral, el Marqués de los Balbafes con dos Regimien-
Bhbb i tos
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tos de Cavalleria,y Don Francifeo Colmenero Cava-

llero del Orden de Santiago
,
Gentil-Hombre de la

Camara,y fegundo General de la Artillería} y también

fe mandó formar otro cuerpo de mil y quinientos Ca-

vallos
,
para guardar las Riberas del Ádda

, muindados

por el General de Batalla Don Diego Torralva Cava-

llero del Orden de Santiago, y en eíle cuerpo de Tro-

pas íc incluyó al Marques de Valdefuentes , Primogé-

nito del Duque de Abrantes,con fu Regimiento.

Liieso ddó fu Mao;eílad Audiencia al Cardenal

Dolphino
,
que vino de Venecia á' cumplimentar á fu

Mageftad, de quien fue recibido con lasmefmas for-

malidades, que los dem^s Cardenales
} y defpues tuvo

Audiencia el Orador de la Ciudad de Cremona,que

en fu nombre cxprefsó los mas rendidos cbfequios
, á

que fu Mageftad le refpondió gratamente, y eíle Ora-

dor,y los demas,que componíank Ciudad, befaron la

mano, y defpues toda la Nobleza 5 íirviófe en publico

la vianda,y a la tarde falló fu Mageílad a cavallo, y paf

só a la otra parte del Poó, para reconocer la Fortifica-

ción,cón que eílaba defendida la cabeza del Puente.

En íiete, en execucion de lo refuelto anteceden-

temente ,
marchó el Marques de los Balbaíes con los

Regimientos de Cavalleria
, y el Tercio de Infimteria

Efpañola de la Mar de Ñapóles , con fu Maeftro de

Campo Don Lucas Eípinola
,
para incorporarfe al

Exercito, que avia demandar el Principe de Baude-

mont; y el General Torralva, y el Marqués de Valde-

fuentes
,
paífaron a ocupar los convenientes Lugares

en la Ribera del Adda.

Elle dia por la mañana llegó á CremonaFerdi-

nando Carlos,Duque Vndezimo de Mantua,v avien-



Libro IF. Cíp. F. 565

do embiado a vn MiniíliO fuyo, a dar noticia a fu Ma-
geftad,y pedido hora para vede, mandó reíponderie

coneítimacion,y leíeñalóla hora de las cinco de la

tarde, y fibiendo no traía coches
, mandó fu xManef

tad llevarle dos de fu Real Perfona, y a la hora referida

vinoelDuque,y formandofe vma cíe las Compañías,
que eílaban de Guardia, fe le batió la Vanciera

, y las

Guardas de Palacio fe pufieron en la eícalera, en la for-

ma que acoífumbran
, y el Conde de Pliego

,
que era

Mayorciomo de Semana, lecibió al Duque en la Puer-

ta del Salott) donde formaba el Cuerpo de Guardia la

Efpañola 3 falió fu Alageílad a recibir al Duque
, con

los Grandes,los Gentiles-Hombres de Camara,y toda

la Corte hada el medio de la fegunda Pieza de di Ca-
inaraj hizo el Duque las demofttaciones de mayor re-

verencia a fu Mageílad, que le echó los brazos
, y ref-

pondió con edimacion,y confuelo del Duque
j
pafsó

el Rey á fu Camara llevándole a mano izquierda
, y

entrando primero por las Puertas,fe hizo en pié
, y cu-

biertos la vifita 5 trató fu Mageílad vna vez al Du-
c]ue de AItezsi,y las demás de la forma en que le eferi-

ve3 duró la vifta poco mas de media hora,y aviendoíe

defpedido el Duque,filió con él fu Magedad hada el

fin de la Pieza,en que le avia eíperado,y en todo lo de-

más íc obfervó lo propio,que quando entró, ypaílan-

do algún breve tiempo, dio fu Magedad orden
,
para

que el Conde de Pliego fueííe de fu parte á fiber del

Duque
,
quien edimó ede favor

, y ambos eduvieron
en pié.

En ocho , deípues de aver íli Magedad ocupado

toda la mañana en diípoficiones de la guerra
, fe le íir-

vió en publico la vianda
, y á la tarde íalió á cavallo á

paf-
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paíTearfe por la Ribera del Rio 5 y el dia íiguiente to-

maron la marcha para el Exercito el Principe de Bau-

demoiit^el Marqués de Aytona,y el General de la Ar-

tillería Don Francifco Colmenero.

Llegaron a efta Plaza treinta y cinco D.efertores

cié las Tropas Enemigas,y fu Mageílad mando focor-

reiios,y que fe les dieífen las guias acoftumbradas
,
pa-

ra que filieíTcn del Eílado de Milán.

' En diez fe continuaron en venir algunos Defcr-

tores de los Enemigos
, y fu Mageílad mandó íbcor-

rcrlos,y que fe aviaílen. También llegaron algunos

carros con Soldados enfermos de nueftras Tropas,por

eílár en eíla Ciudad el Hofpitafen que íe curaban con

la mayor afsiftencia,de quanto necefsitaban,

'

En onzc fue fu Mageílad á cavallo á divertirle en

el Campo)donde encontró mas Defertores del Exer-

cito de losAlernanes,y fe executó con elloslo mifmo,

c]ue con los antecedentes. Eíle dia huvo noticia , de

que el Duque de Vandofme venia ya á eíla Ciudad.

El dia doze llegó el Duque de Vandofmcjy pafsó

immediatamente á ver á fu Mageílad
,
que le recibió

en ÍLi Camara ,
faliendo algunos paíTos á encontrarle,

mandándole cubrirjy aviendo manifeílado el Duque,

quanto eílimaba lograr la honra de poder fervir en la

prefencia de fu Mageílad,y obedecer fus Reales orde-

nesjle refpondió el Rey,eílaba guflofo de averie viílo,

y que efpcraba
,
que con fus grandes experiencias

, va-

lor, y zelo, confeguiria fu Mageílad todas las glorias>

que efperaba para si,fus Armas,y las del Rey fu Abue-

lo,que mandaba j y aviendo
, defpues de eíle cumpli-

miento,retiradofe fu Mageílad á otra Pieza con el Du-
que,y los Miniílros de Eílado , el Conde de Marcin,
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y yo, referí al Duque lo,que fu Mageftad tenia refuel-

to, quanto alas operaciones, que avian de executaríe

coníequentes á lo
,
que el Duque avia antecedente-

mente conferido con el Principe de Baudemont
, y

quedando prevenido de todo el Duque
, tomó la li-

cencia del Rey,para pallar áíu alojamiento.

Vieron a fu Mageílad todos los Generales
,
yoa-

cialesjque avian ido con el Duque de Bandofme
, en-

tre los quales fueron el Conde de Teísé,del Orden de
San61:i-Spiritus,oy Marifcal de Francia, y el Theniente

General Albergoti,y fu Mageftad favoreció
, y honró

mucho á todos.

El día trc7X por la mañana falió fu Mageftad con
el Duque de Bandofme á la Ribera del Poó, donde
eftaban formados feis Regintientos de Cavalleria de

Francia
,
que avian de pallar á la otra parte del Poó,

dondefe juntaba el Exercito, que avia de mandar el

Rey, los quales eran , la Corneta blanca
, Vandenvil,

Momperne, Monroy, Dragón de la Treque
, y Villa-

roy
, y aviendo fu Mageftad reconocido cada Regi-

miento, fe pulieron eftos en marcha, y empezaron á

paíTar el Poó por el Puente de Barcas,que fe avia echa-

do junto a la Puerta de la Ciudad ; el Duque de Man-
tua llegó a cavallo al Campo,con los que le venian íir-

viendo,y aviendo hecho fu cumplimiento al Rey, le

incluyó con los de fu Corte lin diferencia
, aunque ef

tos liempre le facilitaron, el que pudielle eftár junto á

la Perfona del Rey 5 retirófe íu Mageftad á Palacio
, y á

la noche llegó el Nuncio Extraordinario.

El figuiente dia continuó fu Mageftad el baxar á

la Ribera del Rio
,
para reconocer las Tropas, que

avian de paíTarle
, y fue con fu Mageftad el Duque de

Ban-
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Bandofoc,y cícfpues fe incorporó el Buque de Man-

tua, en la nnefrea coiiforrnidad, que lo executóeldia

antecedente: eíbban efquadronados quatro mil y qui-

nientos Infurtes en nueve Efquadrones, que fe coni-

ponian de los ílegimienros ,
Falle

,
Royal

,
Piemont,

Bcrvich, Sauit, Auvergnc.y Orierci,' luego,que íu Ma-

2¡cdfad los IiLivo reconocido, empezaron a marchar
, y

prílarel Puente, y a dios Regimientos figuió otro de

Draíuonesdlamado Í3u Heron; fu Mao;aftadíe retiró a

Palacio,}’ fe le firvió la vianda en publico
, á que aísii-

tió el Nuncio ,
aunque eílaba en la Corte como in-

cógnito
, y a la tarde íe divirtió fu Magellad en el

juego.

A quinze bol vio fu Mageílad por la mañana con

el Duque de Bandofme ,
a reconocer las Tropas

, que

avian de paíí'ar el Poó
, y eilaban formadas en quacro

Regimientos de Infantería , llamados Bandoíme,

Cambreív, los Duques
, y Borgona , y en hete Eiqua-

d roñes. También citaban formados en diez y ocho

Efquadrones los quatro Regimientos, llamados Dau-

fn Royal, Roliglion, Duxes,y Bourbon j íiicron paT

fmdo todos por delante del Rey, y quando llegó el

Regimiento del Duque de Bandofme, íe apeó, y pufo

a la frente, con la Partefana
, y hizo las coitdias a fu

Magellad, y luego que pafsó de donde eílaba el Rey,

bolvió á peneríe á cavallo, y fue a afsillir a fi ivíagef-

tad; defpues que huvo pallado la Puente la mayor par-

te de eftas Tropas, bolvió fu MageRad a Palacio, y dio

Audiencia fecreta al Nuncio Extraordinario.

Elle dia fe tuvo noticia
, de que el Principe Euge-

nio,que mandaba el Exercito del Emperador
, eirá! >a

en animo dehazer vn deílacamicato de quinze mil

hom-
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hombres,para paíTar el Poó por la Puente,que tenia en
Burgoforte, cubrir el Modenés>y preíervar la Plaza de
Brefelo,ó que ella gente Rieíle á buícar las Tropas
Franceías,que paliaban aquélllío,antes que fe )untaP

fen con las, qué citaban en Caíalmayor
j pero aunque

cfte avifo no fe confírmo , fiie conveniente
,
para pre-

cautelarfe.

A diez y feis bolvio fu Mageílad al Campo
,
para

reconocer, y ver paíTar el Puente cinco Begimientos

de Infanteria en nueve Efquadrones
, tres Regimien-

tos de Cavallos Corazas en doze Batallones
, y otros

dos Regimientos de Dragones,que íiendo numerofos

formaban doze Batallones, ry no fue elle dia con fu

Mageílad el Duque de Bandofme^ por hallarfe indif-

pLieílo,peroafsiílió.áili'MageíladelConde de Mar-
cin, como lo executo dempre, no faltando íu zelo

, y
cariño en ninguna o.caílon del lado de fu Mageílad:

retiróíe el Rey a Palacio? y- fe Je íirvió la vianda en
publico.

Hizofe iníinuacion por parte del Duque deMan-
tua,de que avia venidojpara íeguir a fu Mageílad en la

Campaña ? íi no fe ofrecía en ello algún reparo
, y fu

JMageílad dio a entender ? dexaba al arbitrio del Du-
que fu determinación, defeando la de fu mayor guf-

to. Lunes diez y íiete pafsó íu Mageílad temprano á

la Igleíia mayor, donde Comulgo por mano de fu

ConfeíTor,y defpues bolvió a Palacio
, tuvo el Defpa-

chojy fe le firvió la vianda, como los dias anteceden-

tes, y a la tarde no filio,y fe divirtió en el juego con el

Duque de Mantita,y los demas Cavalleros
5 y eíle dia

befaron la mano el Marqués de Conílans
,
que á eíle

folo fin vino defde Borgoña , el Marqués de Anci
, y

Cccc Don
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Don Fnncifco Gaetano y Aragón , Coronel del Re>

gimiento de Italia
,
que vino á dependencias del mit

ino Regimiento ^
que por orden de fu Mageílad eíla-

ba de Guarnición en la Plaza de Novara
,
que fue el

medio termino
,
que fe tomó para evitar los embara-

zos
,
que podrian ofrecerle en xL Exercito

, lobre las

preeminencias de Regimiento de la Guardia
, y por no

malograrle con el continuo trabajo
>
que tuviera íir-

viendo cerca de fu Real Perfona.

Eldia íiguiente partió de Cremona el Duque de

Bandoíme,para efperar á íu Mageílad con las Tropas,

que avia de mandan

En diez y nueve,no filió fu Mageftad, y dió la or-

den, para que todo eíluvkífe difpuefto para el diaíi-

guiente, en que avia dé marchar con el Exercito.

Defeando el Principe dé Cariati ir lirviendo al

Rey en íu Jornada
, y no permitiéndole algunas obli-

gaciones propias, el que lo executaíTe á tiempo de po-

der alcaiií^ar a fu Mageftad en Barcelona , lln embargo

luego que llegó á aquella Plaza con la Princefi Doña
Maria Artemifa de Borja fu muger, íe embarcaron pa-

ra Italia
, y aviendo defembarcado en el Final

, dió

quenta alRey pidiendo licencia, para pallar áíervir á

fu Mageftad en la Campaña; pero eftimando fu zelo,y

conociendo con fu aténta piedad, no era bien
,
que el

Principe defamparaíTé fu familia
, y íe expufieíle á las

defeomodidades déla Campaña , mandó refponderle

con aprecio de fu amor,y zelo, propios de fus grandes

obligacionesípero que fu Mageftad guftabá le eíperaft

fe á fti budta del Exercito.

Efte dia nombró fu Mageftad por Brigadieres en

el Exercito á Don Sebaftian Pimentel Marqués de
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Mirabel, Maeftro de Campo del Tercio cíe íiTinteria

Eíjaañolajque llaman de Lisboa,y al Marqués de Veí-
terlo, Cavallero de la infigne Orden del Toyfon, que
era Maeftro de Campo en Flandes,v vino a íervir á fti

Mageftad de Aventurero en efta Campaña, y defpues

hizo también merced de efte empleo a Don Dieo^o

Bonefana Maeftro de Campo de vn Tercio de Infan-

teria de Italianos.

El día veinte ,
aviendo fu Mageftad oido Mida

enlaigleíiamayor, al rayar el dia fe pufo en marcha

en la filia bolante, figuiendole a cavallo toda la Corte,

excepto el Duque de Terranova, que por averie íb-

brevenido gravifsima indiípoficion
, le fue preciío

bolver a curarfe a Milán , donde á la buelta de fu Ma-
^geftadfe hallo en difpoíicion de poderle ir ftrviendo

hafta Genova,y alli quedó para pallar a Ñapóles con la

Duquefa fu muger.lban de Efcolta los dos Regimien-

tos de Cavalleria,que antecedentemente vinieron del

Exercito de Cataluña
, y las Compañías de las Guar-

dias; feguia a poca diftancia el Tercio de Lombardia,y

vn Cuerpo de Infintcria Francefa ; iba defpues el Ba-

gageefcoltado de alguna gente del mefmo Tercio de
Lombardia,y de la de Francia

, y cincuenta Cavallos,

citando el camino cubierto de las demas Tropas
,
que

componían el Exercito, aviendo entendido en la dif

pofteion de efta marcha el Conde de las Torres Gene-

ral de la Artillería de Milán, y el Conde deTefsé, á

quienes afsiftieron los Ayudantes del Rey,aviendo íi-

cio precifo hazer algunos altos
,
para que defea nfafte la

Infantería; pero no obftanteíe caminaron feis leguas,

V fe llegó á las tres de la tarde al Lugar de Caftel Pun-

con,v fu Mageftad tuvo fu Palacio en vna Cafa Fuer-

Cccc z te,
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te,y los primeros Gefesíe hofpedaron alli,y el rcílo de

la Corte en las demas cafas del Lugar
, y las Tropas íc

acamparonenaquellas cercanías. Y porque mejor fe

comprehendan las marchas
,
que de efta Ciudad hizo

el Rey con el Exercito haíla Luzara,pongo aqui fu de-

moftracion.

En veinte y vno ,
aunque fu Mageftad avia dado

la orden, para marchar al amanecer , aviendo fobreve-

nido vna grande lluvia,fue precifo detenerle halla que

minoraíle, como lo hizo á las nueve de la mañana
, y

lueso fe pufo fu Magellad á cavallo
,
llevando la pro-

pia elcolta, que el dia antecedentej la marcha fue muy
incommoda, por lo pefado del camino

j
pero recono

-

ciendofe la alegría
, y güilo con que iba el Rey , fin

embargo del continuo riefgo, de que cayelle el cava-

lio, como repetidamente le vela en otros
, todo fue

alborozo,y aplaufo al Rey, y las Tropas le aclamaban

inceíTantemente j llegó fu Magellad á medio dia á Ca-

falmayor,yluego fe le íirvió la vianda en publicojtuvo

el Rey commodo Palacio, y las Tropas le acamparon

en los contornos del Lugar, quédando fufíciente nu-

mero en el Cuerpo de Guardia; á la tarde palsó fuMa-
geifad á reconocer el Puente

,
que fe echaba fobre el

Poó, para pallar fu Magellad
, y el Exercito á la otra

Ribera; bolvió á Palacio,y le detuvo en el Delpacho,

y luego jugó vn rato
, y la vianda para la cena fe le lir-

vió en publico ;tuvofe noticia de aver llegado la ma-

yor parte de las Tropas, que paífaron defde Cremona
por la otra Ribera del Poó, labuelta de CaLlmayor,

aviendoíe detenido á caufa, de que al pallar el Rio Ta-

ro,le rompió el Puente.

. A veinte y dos empezaron a pallar el Puente las

Tro-
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Tropas^ íuMageftad fue aMiíIa al Convento délos

Padres Bernavitas, y a la tarde no filio
, y fe divirtió en

los Jardines, y a la noche en el juego. Tuvofe noticia,

de que los Enemigos no querían defender el Rio
Leniza, fino dexando expueílo a Brefiello

, intentar el

ponerfe a la otra parte del Rio Crofi:ulo,para defender

mejor el Modenés.

En veinte y tres tuvo fu Mageftad Junta de Guer-

ra, y dio orden al Conde de Tefséjpara que fueíle á

reconocer á Brefiello
,
por la parte de Viádana. En

veinte y quatro? no falió fu Magefiadjy dio orden, pa-

ra que el Tercio de Lombardiapafiafie el Puente
, y

acampafie entre Colorno,y Sanguinajdiílantes vna le-

gua de Cafalmayor
j y el Martes veinte y cinco man-

dó fu Magefl:ad,que el Exercito
,
que ya efiaba acam-

pado entre Colorno
, y Sanguina , fe formafie en tres

columnas, y marchafie ázia Sorbolo>y faliendo fu Ma-
geftad de Cafalmayor ácavalloconfuEícolta, pafsó

el Puente,y aviendo feguido el camino,que por la iz-

quierda llevaba la tercera columna
, fe pufo íu Mageí-

tad á la frente de ellajy el Bagage figuió con fu Efcol-

ta la mefina columna ; en efta conformidad llegó fu

Mageftad á Sorbolo, donde fue acampándole el

Exercito,como iban llegando

las Tropas.

CA-
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CAPITVLO SEXTO.

SVCESSOS DE LAS ADAMAS DE SE
'' AAageJlad en JuD^al prc¡encía en el Campo de

Santa Vitoria.

A Veinte y feis, aviendo el Rey dado orden el dia

antecedente
?
para que el Exercito fe formaífe

en dos columnas, empezó íli marcha , como fe vera en

ella demoftracion
,
precediéndole el Duque deBan-

düíme,y otros Generales, y Oficiales con vn grueíío

déílacamiento 5 fu Mageíítd fe pufo á la frente de la

columna, que marchaba por la izquierda, y fe tomo el

camino a Caftelnovo de Modena, cubriendo la Reta-

guardia el Tercio de Lombardia,con vn deílacamien-

to del Regimiento de Borgoña
, y la Cavalleria de Ef-

pañaj llegófe a poco mas de medio dia a eíle Lugar
, y

como el Duque de Bandofme avia anticipado fu mar-

cha, eftaba en fu alojamiento,y afsiftiendole el Conde

de Marcin, el deTefse , el Marqués de Albergoti
, el

Conde de San Eftevan de Gormáz Ayudante del

Rey, y otros Oficiales Subalternos
, y llegando noticia

al Duque ,
de que el Marqués Anibal Vizconti

, con

vn deSacamiento de las Tropas de los Enemigos,

compuefto de fu Regimiento de Cavalleria, del de

Comerci,y el de Darmcñat, eílaba acampado en la Ri-

bera del Rio Taílón
,
por donde corre á vnirfe con el

Croftulo5 y entendidofe también, intentaban difputar

el paíTo al Exercito del Rey, quando fe hiudcífen en-

groíTadoaquellasTropasdc los Enemigos con el nu~

merofo refuerzo de Infenteria, que cípcrab.in , igno-

^ ran-
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rando las anticipadas marchas dcl Rey
; y aunque el

Duque de Bandofme fe hallaba con folo las Tropas,

con que avia marchado,y que no correfpondian á ca-

torze Efquadrones de Cavalleria
, y treze Compañías

de Granaderos,que tenían los Enemigos
, fe pufo á ca-

vallo el Duque,y los demás Generales,y Oficiales,que
eftaban con él, y feguidos de la gente

, y Granaderos,

que avia traído en el deílacamiento
,
que mandó, fue-

ron en bufca de los Enemigos ,
fin perder infiante de

tiempo,á fin de que teniendo noticia , de aver llegado

el Rey á Cafieliiovo con el Exerciro , no fe bolvieífen

los Enemigos a incorporar con fu Exercito
; y embió

el Duque de Bandofme noticia á fu Magefiad
, de ló

que ocurría
, y pidiéndole fueífe íubminifirando las

Tropas que pudiefle.

Luego, que el Rey tuvo efie avifo , dio las orde-

nes coilvenientes,para que las Tropas
, aísi de Infante-

ría, como de Cavalleria
,
que cfiaban mas immediata-

mente acampadas, figuieflen á íu Magefiad
, y habien-

do á cavallo, pafsó á toda rienda , acompañado de fus

Criados, en bufca de los Enemigos5 y luego fueron fi-

guiendo en la mefma forma algunos Cuerpos de Ca-

valleria. Pudo fu Magefiad llegar, por íu grande dili-

gencia, á todo el fuego de efie reenquentro
, en que fe

huviera mezclado,fi el Duque de Medinafidonia con

fus experiencias de la guerra
, y otros Oficiales

>
que fi-

guieron á íu Magefiad, no le huvieran detenido dife-

rentes vezes,con el motivo, de fer necefíario fe fuefie

fu Magefiad refervando para dar las ordenes conve-

nientes,y hazer acudir lasTropas á donde fe neceísitaf-

fen; el Duque de Bandofme,y los Generales
5 y Oficia-

les,y Tropas,que avia llevado^ pufieron luego en fuga

las
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las Centinelas abanicadas de los Enemigos
, y ííi gran

Gü ardía
5y
aunque fus Tropas edaban formadas en ba-

talla, y con el refuercco del Efquadron deErueville?

que fe les avia agregado
, y efperando el de Solari

, y
otro

,
que edaba ya vezino a íu Campo ; fue tanto el

furor
) y denuedo, con que los acometieron los nueE

tros, ganándolos el Flanco, c]ue los rompieron
, y pu-

íleron en deíbrdenada fugadin poder executau la reti-

rada
,
que previno Vizconti

, y perecieron muchos en

el Rio Tadbn,que tenian a fu Retaguardia,deípues de

no aver defendido el Rio Crodulo
?
que edaba por

frente. Deshechos los Enemigos en eda forma, entro

fu Magedad en fu Campo? donde fe les tomaron las

Tiendas,yBagages, y en la refriega feis Timbales
? y

treze Edandartes,que oy fe ven en la Capilla deNueÉ
tra Señora de Atocha, quedaron muchos prifioneros,

y entre ellos el Theniente Coronel de Darmedat, con

tres Capitanes
, y el Sargento mayor del Regimiento

de Solari. Y para mas clara inteligencia de la forma? en

que edaba aquel Campo en eda ocaíion
, y los mo-

vimientos de vnas, y otras Tropas, íe pone aqui el

Mapa.

Fueron los muertos mas de mil
? y los heridos

, y
muertos de nuedras Tropas

,
hada cincuenta

, y entre

edos vn Capitán de Granaderos, y otro de Dragones;

y aviendo fu Magedad dado orden,para que en aquel

Campo quedaííen las Tropas fundentes , á fin de que
los Enemigos no le bolvieden a ocupar , íe retiró íir-

viendoleelDuquedcBandofme, el Conde de Mar-

cin,y los demas Generales?llegó fu Magedad a las nue-

ve de la noche á Cadelnovo, de donde avia falido
, y

aunque el dia fue de tanto trabajo, como fe puede in-

ferir,



la Imagen de Nueltra í>eaora de Atocha
, los treze

tandartes,que fe quitaron á los Enemigosjy íi el triun-

fo,que lograron los de Parma,le eternizan con ei diíli-

co
5
que infcrivieron en la íiguiente forma:

Ter te
,

alme\ cefsit Vitoria

l^arina,

Antlphraji diBa cefsit VlEiorla

VíBa.i

Dddd Nq
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ferir, de aver eftado fu Mageftad a cavalla mas de ca-

torze horas ,
vino tan guítofo

,
que todos quedaron

confolados , experimentando fu esfuerzo, y robuftez.

Immediaíamente me mando íu Mageftad deípachar

Correo,para avifar a la Reyna nueftra Señora de efte

feliz fuceífo,y también al Govierno.

Efte cafo traxo luego a la memoria él
,
que íe lee

en la Hiftoria de Parma
,
que eferivió Buenaventura

Angeli el año de mil feifeientos y diez
(
que también

refiere el Abad Gon(^aÍo de Ylleícas en fu Hiftoria

Pontifical)expreííando,que el de mil docientos y qua-

renta y nueve, aviendo baxado el Emperador Federi-

co Segundo á fitiar la Ciudad de Parma
,
para aííegu-

rar la Conquifta ,
hizo fabricar en efte Campo vna

fiimptuofa,y opulenta Ciudad^y alojamientos para las

Tropas, y la pufo el nombre de Vi&oria
, y vna Iglefía

Cathcdral con Obiípo , intitulándola San ViBor \ pero

no le filió bien efta coftoía prevención, pues quedó íu

Exercko deshecho enteramente por los Parmeíanos,

(como lo fue aora el Exercito Imperial por las Tropas

de las dosCoronas)v fi eftos tuvieron,aue dedicar á fu
^ * JL

Cathedral ígleíia la Coronaj y la plata^cpe tomaron al

Emperadora ya fe ven oy también dedicadas á la mas
íingular devoción de los Reyes Católicos

, como lo es

la Imagen de Nueftra Señora de Atocha
, los treze Ef-

tandaites,que fe quitaron á los Enemigosjy fi el triun-

fo,que lograron los déParma,le eternizan con el difti-

co
,
que inforivieron en la íiguiente forma;

Ver te
,

alme\ cefsít ViBoria

^ Varm¿€.

Anúphrafi diña cefsit Victoria

*
' V'Ba.i

Dddd Ño
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No menos pudiera dexarfe aora á la memoria con

aquellos Eftandartes eíle diílico:

Viclorum pugnax (
diBtisViUorta)

V¡Bis.

Hoflibus^ ¡n Quinti vertitur Omen^

o

Tu^oíe noticia eíla noche,de que vna partida del

Exercito^que mandaba el Principe de Baudemont,ba-

tió con felicidad otra de los Enemigos de trecientos

Cavallos.

En veinte y fiete quedó fu Mageílad todo el dia

en Caílelnovo,y el Exercito acampado en fus contor-

nos,y la Corte bien hofpedada, porque todos los ve-

zinos de eíle Lugar avian abandonado íus cafas. El dia

veinte y ocho marchó el Exercito en tres lineas, lle-

vando íu Mageílad la izquierda
j y aviendo caminado

cerca de dos leguas, hizo alto entre los Ríos Croílulo,

yXafon, y mandó acampaííenallilas Tropas
, y fu

Mageílad fe alojó en vn commodo Caíinjdonde eílu-

vo el reílo del dia,y aquella noche
,
por aver íldo pre-

cifo efperar la proviíion del pan para las Tropas, y que

fe repartieíle entre ellas.

Quedó fu Mageílad el dia íiguiente en eíte mef-

mo fitio,y las Tropas acampadas,y á la noche aviendo

falido del Campo algunos Soldados íimuladamente á

hazer correrlas por las Cafas de Campo
, y algunos

Lugarcillos pequeños del contorno,tomaron vn Caf-

tillejo fuerte en la veziñdad de Regio,que era del Du-
que de Modena 5 con que elGovernador de aquella

Ciudad embió á fuplicar al Rey,vfaííe de íu piedad en

aquelPaisj ya avia fu Mageílad dado orden antece-

dente-
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dentemente al Thenientc General Albergoti
,
para

que con íeis milhombres, y algunas Piezas de Artille-

ría, fuelle a tomar aquella Ciudad, entregando prime-

ro al Governador el Defpacho íiguiente:

DESPACHO DE SV MAGESTAD
, PARA

el Governador de la Ciudad de Regio,del Du-
que de Modena.

EL RE Y.
> )

GOvernador del ^gio. Aviendo llegado d ejle Campo en

defenfa de mis Dominios
, jy para facilitar el repofo de

Italia^ he queridopreveniros-, quefiluego ,
que recibáis ejle

, 7io

entregáis ejja Ciudadd las Vropas.^ cuyo Cjeneralos etnbiard efle^

para que la defienda?}^ durante ejlaguerra jpajjardn fin perdida

de tiempo d vfar con vucflraperfona^y contra la Ciudad riguro-

famente de todos los derechos de laguerra de que efaréis ad-

vertido^y de que executando lo.^ que osprevengo
, ferd defendida

de las invafones de laguerra. Del Campo de laV\cloria veinte y
nueve de lidio de milfetecientos y dos. YO EL D^Y. Don
Antonio deVbilíay Aledina.

Llegó el avifoj de que deípues de aver diíprado

algunos tiros la Artillería, y la Infantería
, y hecho al-

guna defenfi la Ciudad, entregaron las lia ves de ella a

elle Theniente General, con grandes aclamaciones al

Rey, y luego vino la Ciudad á rendirle la obediencia,

y fu Mageilad mandó fe la cumplieíle lo, que el The-
niente General la avia oftecido,que era el coníervarla

fus derechos,y Privilegios, y que la tendría en fu Real

Protección 5 en cuyo cumplimiento ,
el meímo The-

niente General el dia íiguiente , aviendo hecho juntar

Dddd 2 la
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la Ciudad,y todb
aquel Govierno, connrmó en nom-

bre de fu Mageílad los Privilegios, y Eftatutos de ella,

y en
fus empleos a todos los Miniaros

, y recibió de

cada vno el Juramento de Fidelidad, y delpues hizo

abrir las Cárceles, y la Aduana, cuyos derechos aplicó

al Teforo Real? y aviendo el Theniente General con-

cedido muchas Salvaguardias > y hecho priíioneros de

guerra los Soldados de aquel Prefidio, bolvió al Cam-

po con las Tropas, aviendo dexado en Regio conve-

niente Prefidio. ,

Elle dia hizo fu Mageílad merced alConde de las

Torres ,
de nombrarle fegundo Maeílro de Campo

General en Milán, con retención de fu empleo de Ge-

neral de la Artillería de aquel Eílado.

En treinta eíluvo también fu Mageílad en efle

alojamiento,y las Tropas acampadas,y el Rey hizo fa-

beralDuquedeModena por elDefpacho figuiente,

fe pondría fu Mageílad en poífefsion de fus Eílados,

por convenirle para la feguridad de Italia.

DESPACHO DE SV MAGESTAD , P ARA
el Duque de Modena.

Thelipepor ¡agracia de T>los
,

de Cajliüa
,
de

Leomde Aragón^ de ¡as dos SkUias j de lerupikn
,
es^c,

Iluftrifstmo T>uque de Modena ,
nú muy charo

, y muy amado

'Trimo. La debida obügacion de mantener mis Dominios
,
¡a

tranquí¡idad^y repofo de ¡os de Itaüa^y de ¡os Trincipes
,
que en

eUa tienen E¡iados\ me ha traídogujlofo d ejle Campo ^parapro-

fegíitr en A todas ¡as operaciones
^
que mas faciliten mi jujlo in-

tento^ con efperan^a^ de que ü\[ueflro Señor me lo concederá^co-

mo ¡o he empezado d experimentar de fu mijericordia
^ defde e¡

pr¡-
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primer dia^ que defcubri L'ropas del Enemigo
,
como no dudo

,
oí

hallareis con entera noticia de todo’->y fi bien^por la conduela^ que

aveis llevado tan apartada de la lujlicia
,
era bajlante motivo

para que aviendo entrado en ejle territorio con las Eropas nime-

rofas
,
que dependen mi caufa

,
pudiera honejlamente exercitar

todos los efectos de laguerra
,
he querido

,
para mayor jupfca-

cion de ella^y de misprogrejjos^preveniros^quefiimmediatámen-

te
,
que recibáis ejla

,
no admitís en ALodena

,jJu Cindadela^

(guarnición competente de ejlas Eropas.^ durante la guerra
,
no

mas.^ meferaprecijopajjar a la cxecucion de todo lo^ que las leyes

de laguerrapermitem de que cjlareis prevenido ^para que vuef-

tra determinación efeufe los ejlra^s.^y no facrifque infruHuopt-

mente lafangre^ vida^y hacienda de vuejlros Víjfallos. Yfea
IlullrifsimoT)uque\de ALodena .^mi muy charo y muy amado

ErimofJ\(ue¡lroSetior en vuejlra continua guarda^ Del Cam-

po de Santa VIIorla a treinta y vno de lidio de mil fetecientos y
dos. YO EL EEY. Don Antonio deVbilíay Medina.

La noche de eíle día? el poco reparo de vn Capi-

tán de Granaderos de los Enemigos intento inquietar

nueílro Exercito con vn al arma
;
pero le íalio mal ella

oííadia,porque fue bien caíligado,y herido.

El dia íiguiente marchó fu Mageílad con el Exer-

cito en dos columnas, llevando la izquierda
; y avien-

do caminado cerca de dos leguas, hizo alto en vn bof
que íbbre la derecha,para dar tiempo á que el Exerci-

to fueíTe tomando fuspuellosjpara acampar en la cer-

canía de Novelara
,
que eftaba diílante vn quaito de

legua
, y donde fu Mageílad avia de detenerle

; y lue-

go que las Tropas eíluvieron immediatas á fus puef

tos, fe pufo fu Mageílad á cavallo, y íirviendole todos

los Generales, y fu Corte
,
paísó a Novelara

, aviendo

tolerado con grande alegria vn excefsivo calor, que á

fo-
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todos CAUSO cuydado el coníiderar a fu MageílAd en

efta fatiga.
^

El Conde de Novelara filio al camino a recibir a

fu Mageflad, y ofrecerle fu Cafa,y le fuplicó amparaf-

íe aqucUerritorio fuyo como fu Mageftad lo ofre-

ci6,y dio la orden
,
para que los Soldados no hizief

fen ningiin daño. Tuvo el Rey fu Palacio en la Cafa

del Coíide, la qual era baílantemente capaz
,
para que

fe alojaíle en ella la mayor parte de la Corte.

Elle día fe recibió carta del Duque de Modena,

eferita defie las vezindades de Boloña, en reípueíla al

Defpacho de fu Mageílad, y con expiefsiones del ma-

vor obíequio, dixo admitirla Guarnición en Modena,

y la Cindadela ,
con que fu MageRad dio' ordai al

Conde Revel
,
para que entraííe en Modena con

Preíidio.

El dia primero de Agoílo quedó íuMageílad en

Novelara, para que defcanfaíle elExercito, yíetuvo

noticia ,
de que los Enemigos avian roto todos los

Puentes en los caminos de Guaílala
, y Burgoforte

, y
que el Duque de Guaílala íe avia apartado de aquellos

parages a la parte de Boloña con toda fu Familia
, y

Omenages
5 y aunque fe pidió licencia al Rey para fa-

lirlealenquentro,ytomartodofubagage,que íe te-

nia entendido era de mucho valor, y íiii duda po-

dría quitarfele 5 no vino fu Mageílad en dar eíle per-

mifo.

Eíle dia fe recibió avifo del Cardenal ludice Virrey

de Sicilia, de aver llegado al Puerto de Palermo el Se-

renísimo Señor Conde de Tolofa, Tio de fu Mageí-

tadjy fu Generalísimo de la Mar
, y General de la Ar-

mada de Francia, con los Navios de fu cargo
,
para de-
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feiider las Coilas de las dos 'Sicilias de los Enemigos,
que podían paíTar á infeílarlas. La tarde de eíle dia

honró fu Mageílad al Conde de Novelara
, teniendo

en la Pila del Bautifmo á vn hijo,en cuya función con-
currió toda la Cortej dió fu Mageílad las ordenes eíle

dia
,
para que en el íiguiente eftuvieíle diípueílo el

Exercito para la marcha.

A dos, al amanecer empezó á marchar el Exercito
formado en dos columnas

, y fu Mageílad llevó la iz-

quierda
; y aviendofe caminado poco mas de vna le-

gua, fe hizo alto en vn fítio llamado la Tcjh
, )unto al

pequeño Rio Parmefana, que fe divide de la Tafinara,

que nace delTafon,y entra en el Croílulo en Santa

Vióloria 5 aqui mandó fu Mageílad acampar las Tro-
pas,y tuvo fu Palacio en vn pequeño,y no bien parado
Caíin, en cuyas Oficinas pudieron alojarle algunos de
los principales Gefes de la Cafa

, y el reílo de la Corte
fe acampó en las Tiendas.

Llegó noticia , de que los Alemanes abandona-
ron las trincheras

,
que tenían bien refguardadas en el

Campo llamado el Serrallo
,
junto á Mantua

? y que le

ocupó luego el Principe de Baudemont con fu Exer-

citoj y de eíle aviló íe infirió
,
que los Enemigos qui-

íieííen defenderjeílando vnidos , el Puente de Burgo-
forte , ó retirarle á Holliglia

, ó venir a encontrar aí

Exercito Real
,
que mandaba fu Mageílad j creyendo

los Alemanes
,
que juntas todas fus fuetizas ,

fe coníli-

tuyeífen en eílado fuperior
,
por la diveríion de las

nueílras.

En el dia tres
,
quedó fu Mageílad en el mefmo

Canipo
, y aviendo vna partida de Cavalleria de los

Enemigos dexadofe ver por la derecha de. nueílra li-

ncas
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nca, fe le íalio al enqueiltrO, y pufo en fuga, tomándo-

los algunos priíioneros. Repitiofe eíl:e dia la noticia,

de que el Principe Eugenio con la mayor parte de fu

Exercito avia paliado el Poó por el Puente
,
que ante-

cedentemente avia echado junto á Burgoforte
? y que

dexaba con bailante defenfa
, y gente la cabeza de

aquel Puente, y no fe fupo loque el Principe de Bau-

demont avia executado deípues que entró en el Serra-

llo; con que fe confirmaba, que los Enemigos quiíief-

fen aban^arfe para dar batalla al Exercito del Rey, por

lo qual íc tuvo por conveniente , el quedar en eíle

Campo, por eílár reíguardado, y defendido por dos

partes,y con el Rio Parmefana, y efperar noticias cier-

tas de las operaciones del Principe de Baudemontjpor

íl podia acudir con algún griieííb deílacamiento
, k

donde nueílro Exercito'le neceísitaííe..

El dia quatro, no huvo novedad en el Campo
, y

a la tarde fue fu Mageílad á reconocer la linea, íirvien-

dole la Corte. Eíle dia aviendo fu Mageflad conce-

dido Letras defervicioal Marqués deLouvillé Gen-

til-Hombre de la Camara de fu Mageflad, que le eíla-

ba concedido el grado,y fueldo deMaeílro de Cam-
po

,
para que íirvieíle eíla Campaña

,
por fegun-

doMaeílro de Campo del Tercio de Infantería EL
pañola de Lombardia ; tomó la poílefsion de eíle

empleo.

Tuvoíe avifoj que el Exercito de los Alemanes

campeaba ya de eíla otra parte delPoó , cubriendo fu

frente con vn pequeño Rio ,
llamado elCero

, y fe con-

firmó con diferentes cartas
,
que nueílras partidas to-

maron a algunas perfonas, en que también fe halló la

noticia, de que el Principe Eugenio encargaba mucho
al
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al Governador de Guaílala, íe defendieííe, que eftaba

difpueífco a focorrerle.

En cinco llegaron al Campo los dos Regimientos
de Cavalíeria, que íe avian dcxado en Caílelnovo de
Modena,por quedar aquel Ducado á la devoción de
íii Mageílad, defpues de aver entrado Preíidio de fus

Tropas en Reglo,y Modena. Tuvofe noticia de aver-

íe retirado á Ferrara el Duque de la Mirandula con la

Princeía fu Tutora*

Como en la concurrencia de las Naciones podían
ocaíicnarie algunos embarazos , de los que tan Fácil-

mente fuelcn ofrecerfe en los Exercitos
, mando íu

Aiageírad publicar vnVando
,
para ambas Naciones

Efpañoía,y Francefa,previniendo con pena de la vida,

no pudieífen Tacar arma ofenfiva vnos contra otros
j y

para ía mayor vnion de eítas dos Naciones, y que íe

conocieíTe, no avia diferencia en ellas, quifo fu Ma-
geftad darlo á entender ,

mandando
,
que en la diviía

encarnada de la Nación Efpañola, que traía en el íbm-
brero,íe mczclaíle la blanca,que traían los Franceíes,y

alexemplodefuMageftad pulieron los Efpañolesla

propia divifa,y los Franceíes juntaron con la fuya la de

los Efnañoles*

A la tarde bolvió fu Mageílad a reconocer la li-

nea,y el dia íeis fe eíluvo en eíle Campo
j y aviendo

llegado el Theniente General Sarloper
, deípachado

por el Principe de Baudemont, dio de íu orden quen-

ta al Rey de las difpoíiciones, que tenia premeditadas,

de que fu Mageílad quedó enterado
, y le previno lo

que avia de dezir al Principe
, y luego mandó deílacar

quatrocientosCavallosdelExercito, con íiis Oficia-

les,y vn General, con orden ,
de que reconocieííen de
Ecee cer-
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cerca los movimientos
,
que hazian las Tropas Ene-

migas.

A ílete fe prefidio por el Rey el Caítillo
, y Burgo

de Regivolo, y aviendo comparecido alli algunas

Tropas Enemigas, fe les hizo poner en huida, y íc dio

vn al arma, hafta la primera linea de fu Campo. A la

tarde falio fu Mageibd a reconocer la linea
,
acompa-

ñado del Duque de Mantua
, y con toda la Corte

j y
efte dia embió fu Mageftad orden al Principe de Bau-

demont
,
para que embiaífe vn deílacamiento de In-

fanteria
, y Cavalleria ,

con que refor<^ar el Exerci-

to Real.

El dia ocho, teniendofe noticia, de que vna partida

grueíTa de los Enemigos fe avia acercado' á nueftro

Campo, falló el Duque de Bandofme con buen nu-

mero de Cavalleria? y llevando vna partida abantada

de cinquenta Cavallos Efpañoles con el Capitán Don
Juan Antonio de Montenegro? Cavallero del Orden

de Santiago (que oy es Coronel de vn Regimiento de

Cavalleria,de que fu Mageftad le hizo merced
, y con

que firve en elExercito de Eftremadura
) y aviendo

defcubierto eftos a los Enemigos ,
íe adelantaron tan-

to,que los perdieron de vifta el Duque
, y íiis Tropas,

y embiftieron los Efpañoles con tanto arrojo, y valor,

que rompieron a los Alemanes
,
quedando algunos

Soldados de ellos muertos
? y otros heridos

, aviendo-

los quitado veinte cavallos,y el refto de aquella gente

íe pufo en huidaj bolvio el Duque de Bandofine a dar

quenta al Rey de lo executádo
, y le reprefentó la fitif

facion,con que fu Mageftad podia eftár de eftos Vaf
fallos,y premiarlos?como lo merecia fu valor?y fu Ma-
geftad honró mucho á efte Capitán de Cavallos

, y
man-
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mando, que al Thcniente fe le diefle vn Cavallo de ííi

Cavalleriza, por averie muerto el fuyo en aquella oca-

fion,yquefeíocorrieííeconcien doblones á los Sol-

dados,que íe hallaron en ella.

Aviendo vacado el Caílillo de San Ermo en Ña-
póles, por fallecimiento del Maeílro de Campo Don
Juan Manuel de Sotomayor , hizo fu Mageftad mer-
ced de efte empleo á Donjuán de Buides Sargento

mayor del Tercio de Lombardia, en confideracion de
los muchos años,que avia íervido

, heridas que recibió

en diferentes ocaíiones
, y á la fatisfacion

, con que lo

eftaba continuando á la vifta de fu Mageftad.

Todo el dia nueve eftuvoííi Mageftad en elmií^

mo Campo
, y aviendo deícubierto vna partida de la

Cavalleria Eípañola, otra de los Enemigos
, los batie-

ron matando á algunos
, y haziendo priftoneros á

otros. El dia íiguiente paísó íuMageftad con la Cor-
te á reconocer el Campo,y llegando cerca del Quartel

del Duque de Bandofme , falió á cavallo á encontrar

a fu Mageftad,y queriendo acompañarle,le dio orden,
para que fe quedaííe.

A onze dio fu Mageftad orden
,
para que el Con-

de de las Torres con trecientos Infantes
, y quinientos

Cavados, fuelle a los contornos de Regivolo
,
por fi

los Enemigos paftaban á hazerForrages en aquelCam-
po; pero aunque reconoció todos los parages

, no deF
cubrió partida alguna de los Enemigos

j y en execu-

cion de lo que fu Mageftad avia mandado , falió de
cPce Campo en doze todo el Bagage gmeffo

,
que pu-

diera fer de embarazo en la ocaíion de batalla
, y palsó

a Regio con la Efcolta de quatrocientos Infantes
, y

trecientos Cavallosj y aunque falieron al camino algu-

Ecce z nos
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nos Enemigos en vna pequeña Tropa precedida de

cien Víaresj y aviendo hecho prifionero los nueilros A

vn Partidario Alemán, llamado Gianfon
, y jiintadoíe

todas las Tropas de la Efcolta de nueñro Bagagc , ma-

taron a algunos Vfares,y los Enemigos fe retiraron
, y

el Bagage llegó a Regio ,
fin que hallafle impedimen-

to. A la tarde fialió fuMageltad á reconocer la linea.

En treze, por la mañana llegó al Exercito el defia-

camiento,que embiaba el Principe deBaudemont,que

fe componia de veinte Batallones de Cavalleria, y on-

z¿ Efquadrones de Infantería
, y entre los de Cavalle-

ria vinieron el Regimiento de Coppola, tres Batallo-

nes de la Cavalleria del Eílado de Milán
, y el Regi-

miento de Dragones llamado de los Morados
5 y en la

Infantería vn Efquadron deílacado del Tercio del

Macílro de Campo Bonefana,y todo el Tercio de In-

fantería Efpañola de Saboya, con fu Maeftro de Cam-

po el Marqués de Mirabel
5 y el redo de eíle deftaca-

miento fe componia de Tropas de íuM ageftad Chrif-

tianifsima,y vno, y otro venia mandado por el The-

niente General Menducci.

Aviendo entrado en nueílro Exercito dos De-

fertores de los Enemigos, dieron noticia, de que eílos

tenían prevenidos los cavallos, y que no fe íabia, fi era

porque avian acordado falir a encontrar con nueílro

Exercito,ó para retirarfe a Hoftiglia
5
pero ncí dudan-

dofe ya de fu primera intención , fe diípufo todo lo

conveniente para la batalla
? y fe repartieron las mu-

niciones.

A catorze, fe obfervó (como también fe avia he-

cho la noche antecedente
)
que fe oían difparar algu-

nos cañonazos á mucha diílancia,de que fe infinó,que

el
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cí Principe de Baudemont avria mandado poner algu-

jia batería contra el Puente, que tenian los Enemigos
juntoáBurgoforte^y aunque íe avia efparcido voz,

que el Exercito Enemigo fe abanicaba ázia Goní^aga,

le fupo defpues por vn deíertor,y dos priíioneros Ale-

manes,que todavía eílaba aquel Exercito en fu Cam-
po, y variaban en el numero de la gente,que tenia,por-

que vnos dezian fer quarenta mil hombres, y otros,

que eran veinte mil
;
pero fegun fe pudo colegir deE

pues , del numero de fus Efquadrones
, y Batallones,

avria poca diferencia de treinta , a treinta y cinco mil

hombres.

CAEITYEO SEPTIMO.

BATALLA, QVB 7)10 EL %EY A LOS
Enemigos en elCampo de Lu%ara.

TVvofe Junta de Guerra, para acordar loque de-

bía executarfe, íegun las noticias
,
que halla elle

día fe avian tenido
; y manifeílando todos los Minif

tros, y Generales , era conveniente falir proíiguiendo

las marchas, y íi los Enemigos efperaban
,
pelear con

ellos; reíblvió fu Mageílad , íe executaíle aísi
, y que

empezaííe á marchar el Exercito defde la media no-

che. Elle dia huvo vn pequeño movimiento en el

Campo
,
con motivo de aver llegado a nueílra linea

algunos Enemigos; peroíiendo fucuydado el de re-

conocer nueBro Exercito
, le retiraron acelerada-

mente.

El dia quinze, Fieíla de la AíTumpeion de Nuef
tra Señora, defpues de la media noche

,
oyó fu Magef

tad,
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tad,y toda laCorteMiíIa,yla dixo elPadreDoólorGui-

llermo DaubantonfuConfeíIbnluego fe puío fu Ma-

geftad a cavallo, y marchando por la izquierda en dos

columnas de forma,que haziendo vn pequeño movi-

miento á la derecha ? fe hallaííe en batalla , fe pufo el

Rey a la frente de la Brigada del Regimiento Coro-

nel, y todos los de la Corte, y el Duque de Bandofmc

marchó abantando con las Guardias de Campo , los

Dragones de Eftradas,y Lenguadoc, el Batallón de la

gente de Armeria,que debia entrar la Guardia al Rey,

cinco Compañias de Granaderos, y vna partida aban-

icada de cien Cavallos
; y aviendo marchado en eña

forma, llegando efta partida cerca de Luzara, encon-

tió fuera.de fus Arrabales alguna Cavalleria de los

Enemigos, con quinientos Infantes, y cien Dragonesj

luego que llegó el Duque ,
hizo que fus Granaderos

ocupaífen las Cafas mas próximas ala Villa5 y aviendo

fido precifo cxecutarlo con la eípada en la mano, que-

dó herido en efta ocaíion el Cabo
,
que iba mandán-

dolos
,
que fue el Conde de Cafanne

, hermano del

Marifcal Duque de Arcourti dio orden eldeBandof-

me,para que fe aban^aílen algunas Piezas de Artille-

ria, que pufo en los parages convenientes , hizo llamar

al Governador, el qual refpondió con el Fufil, cuya re-

folucion en vn lugar cafi íin defenfa
, y cercado de vn

Exercito, mandado por el Rey de Efpaña
, hizo creer

al Duque
,
que los Enemigos vendrian a defenderle:

y

embió a prevenir de todo al Rey, pidiéndole abancaí-

fe con la columna, halla vn pequeño Prado,c[ue eílaba

delante de ella Villa
, y que él iba a bufear terreno en

que acampar el Exercitoj el Duque,otros Generales, y
Oficiales paliaron á ella diligencia, no con poco traba-
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jo, por los repetidos foíTos, con que eflan divididos

los terrenos de aquellos parages
, y aver roto los Ene-

migos todos los Puentes
j
pero venciendo los emba-

razos, eligió el Duque competente litio para acampar
el Exercito,poniendo la izquierda á las orillas delPoó,

y la derecha á vn Carullo,que eftaba diftante de Luza-
ra aun no vn quarto de legua, dexando á efta Villa de-

trás de la fegunda linea? luego que las Tropas de la iz-

quierda empezaron á acamparle, vino el Duque á dar

quenta al Rey,y á afsiftir á íu Mageíl:ad,y de allí á vna
hora llegaron diferentes Oficiales á dar noticia,que los

Enemigos venian en batalla, con la frente al centro de
nueílro Exercitoicon efic avifo pafsó el Duque con
los Generales

, y Oficiales
,
para obfervar los movi-

mientos de los Enemigos
, y aunque era dificil por lo

fragofo de aquel Campo, todavia no fe dexó de reco-

nocer la marcha de fu Infantcria,y Cavalleria
, y á bre-

ve tiempo la Artilleria,que empezaron á difparar,con-

firmó eílár alli todo el Exercito de los Enemigos; con
que el Duque por ganar los inlfantes , dió las ordenes

convenientes
,
para que nueílro Exercito fe pufieííe

en batalla
, y bolvió á dar quenta al Rey

, de que los

Enemigos eílaban a vn corto tiro de mofquete
, y que

ciertamente avria batalla ;fu Magefiad oyó con ^ran

gufto al Duque,y le dixo le agradecía mucho la noti-

cia, pues con ella avia logrado el motivo de fu larga

Jornada; que el Duque dielíe todas las ordenes, fin eí-

perar las de fu Magefiad
,
porque no fe perdieííe el

tiempo oportuno
,
que tendría á fu lado áfuMagefi

tad, y que no dudaba el buen fuceíTo
,
que le avian de

dar las experiencias,y valor del Duque
, y de tantos

, y
tan grandes Generales,como le acompañaban,y de los

VaíTa-
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VaíTallos,quekfervian)prometicndofe del esfuerzo

de vnos, y otros la gloria en el mayor Triunfo, la con-

tinuación de las Vitorias
, y el honor que fiempre fe

han grangeado tales Armas. El Duque ,
los Genera-

les, y OiSciales paíTaron immediatamente a poner el

Exerciro en batalla,y fubiendo fu Magefcad á cavallo,

íirvienclole todos íus Criados^figuió al Duquej y aun-

que huviera fido muy importante el tener algo mas

de tiempo para ponerfe en batalla, conocer el terreno,

y hazer las comunicaciones 5 y también para que hu-

vieííen llegado todas nueftras Tropas
?
porque faltaba

la mayor parte de la columna
,
que venia h la derechaj

y coníiderando el Duque feria bien quedaííe el Exer-

cito dueño de Luzara , compufo la linea de nueftras

Tropas de forma,que fe lograíle eíie fin; y á cofa de las

cinco de la tarde ,
mientras que nueftros Granaderos

marchaban, atacaron los Enemigos a nueífra izquier-

da
>
que eftaba contigua al Rio Poó , cuya Ribera im-

portaba defender para echar Puente de comunica-

ción, y tener paíío libre á Milán
? y fus Plazas

,
é intro-

ducir los focorros
? y víveres neceííarios

,
reípeóto de

dexar por nueílra Retaguardia las Plazas de Guaftala,

y Brefelo
,
que teman Alemanes j eílár diílante Re-

giovolo,y aver losEnemigos cortado todos los Puen-

tes, por donde paííamos: el fuego
,
que hizieron los

Alemanes , fue terrible
,
pues en menos de vna hora

atacaron feis vezes nueílras Tropas, pero no pudieron

dcfalojarlas: eftaba defendida efta izquierda por los

Regimientos de Lyonnois , de Piemont , de Lisie de

France, de Dilon, del de losBaxeles,del de Perche,del

de Grancey, del de Bretaña,y el de Miromenil
, y fof-

tenidos por los Regimientos de Bourbon
,
Gavillar,

Van-
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Vandevil, Dragones de Efpaña
, Seneélerre

, y el Co-
ronel General Villeroy

, y el de Momperoux con lá

Brigada de Bordage,y la de Sully
,
que tomo vna cal-

cada, que eílaba en nueftro centro
, y que los Enemi-

gos atacaron vn quarto de hora defpucs, y alÜ hizie-

ron los Alemanes vn violento fuego
; y fi bien por

otras feis vezes en media hora intentaron defalojar

niícftra.^ Tropas, íiempre fueron rechazados con vi-

zarria : efte ataque fue foftenido por los Regimien-

tos la Marina Biigey
^
los Dragones Delphines

, Eftra-

des,Lautrec,y de Languedoc,que eílaban pié átierraj

a la izquierda los Regimientos de Piemont j de Lisie

de Francia, y de Dilon con los Dragones de Efpaña, y
de ScnedreiTe

j y no contentos con aver rechazado á

los Enemigos, los abantaron tan vigorofamente
?
que

los llevaron halla fu fegunda linea
, y luego bolvieron

los nueílros a tomar fus pueflos, la alegria con que cf-

taban nueílros Soldados en elle horrorofo,y íangrien-

tofaegOjesimponderable,comotambien las aclama-

ciones a fu Mageílad, oyendofe continuadamente en

todo el Exercito; Viva el \Rey\ el Regimiento de la Ma-
rina con los quatro de Dragones rechazaron á los

Enemigos en la propia forma
, y las tomaron quatro

Piezas de Cañon,que echaron en vn foííb
,
por no te-

ner prompta diípoíicion de traníportarlas á nueílras

lineasj defpues que ellos Regimientos bolvieron a to-

mar fus pueílos ,
fue atacada vltimamente nueílra de-

recha con la mefma intrepidez
, y foíluvierou elle

abance los dos Batallones de Anjou ,
con igual valor^

que lo avian executado las demas Tropas : el combate

duro halla las nueve y media de la noche , íiendo mas

rigurofo de lo que fe puede explicar
;y

por dezir algo^

Fifí re-
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referiré, que íiendo afsi, que entre las Tropas de Efpa-

ña, y las de Francia, avia muchos Generales, Oficiales?

y Soldados,que fe avian hallado en muchas batallas
, y

reenquentros, aíleguraron, no aver vifto haíla enton-

ces ninguno con mas fuego.

F1 Duque de Bandoíme pidió á fuMageílad, le

ayudaíTe en la mayor importancia, que era el irle em-

hiando los Batallones,y Ffquadrones? io qual executó

fu MageBad con grande aéfividad
, y defpéjo

,
guián-

dolas, y infundiéndolas todo el animo
,
que da la viíla

de vn tan grande Monarca , en los peligros ciertos de

tales fuceílbs,por la defenfa de fus Vaílallos, que nun-

ca podrán fatisficer ios efeéfos de eífe empeñado
amor; y aunque fe le fuplicó muchas vezes íe dcxaíle

veftir las Armas, que tenia prevenidas en Don Diego
Baquerizo fu Paje de Guión, no quiío fu Mageílad eF
tár con ninguna diferencia en el riefgo

, diziendo , to-

dos facrifican por mi fu vida
, y efta es la ocafion, de

que la mia no quede refervada para mayor impor-

tancia.

Los Brigadieres de Normandia , dé Auvergné
, y

el de la Referva, no pudieron llegar tari apriefi por la

dificultad de los caminos. Los Carávineros comba-
tieron á pié, y á cavallo ? é hizieron particulares accio-

nes. LosRegimientos Coronel,Bourbon,Sene€Bérre,

laReyna,Broglio, Vandevil ? Cavecillac , Villaroy
, y

Momperouxj fe diífinguieron mucho
, como los Ofi-

ciales que los mandaban. El Regimiento de Alber-

male hizo prodigios, y fue de gran focorro á loá Cara-

vineros. La Cavalleria de nueífra izquierda
, fue muy

vtifafsi porque el terreno era mas abierto
^
que el de la

derecha, como también porque algunos Batallones

efta-1
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eftaban faltos de gentCj por la que avia enfermado
, y

necefsitaronjde que los focorrieííe efta Cavalleria. La
gente de Armería, que fofluvo la derecha,no obílante

fu defeo, no pudo cargar á los Enemigos
,
porque lo

impidió el terreno, en que fe hallaba
j y finalmente las

Tropas referidas, dieron las feñales del mayor valor
j y

íi no huviera íobrevenido la noche
, el fuceííb feria ca-

bal,porque todavía temamos quinze Batallones
,
que

aun no avian combatido
, y la mayor parre de la Ca-

valleria.

Los Enemigos fe retiraron
, y nueftro Ejercito

mantuvo el Campo. En vno de los abances
,
que die-

ron los Enemigos,fue muerto el Principe de Comer-
ci, Grande por ííi nacimiento,valor

, y experiencias
, y

intimo en la amiílad
, y correípondiencia del Principe

Eugenio, y immediatamente , a cofia de gran rieígo,

llegaron algunos Oficiales Alemanes á pedir fe dieííe

lugar
,
para que fe rctiraííe á vn Oficial de quenta, y los

nueílros lo permitieron , fufpcndiendoíc el fuego de
vna,y otra parte,haíla que retiraron al Principe.

Fue también herido de muerte el Marqués de
Crequi,y íubílituyendole en el mando de aquel dia,el

Theniente General,Conde de Marcin , dio importan-

tes mueílras de fu valor
, y experiencias de la guerra,

que repitió en eíla ocafion con excefló.

El Rey fe retiró á las onze de la noche al Palacio,

que fe le previno en la Cafa del Marqués de Luzara
, y

luego vinieron el Duque de Bandofme
,
el Conde de

Marcin,y demas Generales, y dieron á fu Mageílad la

enhorabuena del feliz fuceíTo,que fe avia logrado con
fu Real aísiílencia; fu Mageílad echó los brazos al Du-
que

, y le agradeció fu fineza
, y la que a fu exemplo fe

Fñf 1 avia



5 9 6
T>¡ar¡o de los F'ages ¿él^y.

avia experimentado en todos, y repitió los agradeci-

mientos a los demas Generales,que arsiftieron a fuMa-

cTcllad,mientras fe le firvió la vianda,y dcfpucs fe bol-

vieron al Exercito
, y el Rey fe recogió

,
hada que el

DuquedeBandofme,y demas Generales, parecien-

doles^ que en la linea, que fe avia formado
,
por no ca-

ber en el tiempomi permitirlo el terrenojfe hallaba po-

:

co refguárdado por la derecha ? donde eftaba el Pala-

cio, y expucílo , a que con algún deílacamiento le in-

fultaíTen los Enemigos; bolvieron a Palacio, y confi-

riendo con los Minifiros de EíEido
, fe refolvió

,
que

fu MageíladpaífiíTe a vn pequeño Convento de Re-

ligiofos Aguftinos, llamado San Benito
,
que eílaba

contiguo alamifma linea, y avia mas ciiípoficion de

fortificarle
; y defpues de media noche fe pufo íii Ma-

geftad a cavallo,y acompañado de fus Criados, y de

los Generales, pafsóáeíle Convento, yhallandofe la

Iglefia llena de camas, por fervir de Hofpital para los

heridos
, y las pocas Celdas

,
que tenia el Convento,

ocupadas con las Familias
,
que fe retiraron á él

, y con

la ropa, y frutos, que pufieron en aquel Sagrado
,
para

prefervarlo; no fue pofsible tuvieííe el Rey donde po-

nerfe á cubierto el refto de la noche
, ni permitió, fe

defacomodaíTe a nadie de aquellas miferables Fami-

lias
, y quifo quedarfe en el corto Claufiro del Con-

vento, echandofe en vn capote
,
que fe pufo fobre vn

poco de feno
, y hazia fefiejo de efia incomodidad,

moftrandofehallaba gufiofo
;
pero todos le correí-

pondian, apreciando con ternura talexemplo, y fin-

tiendo no poderle fervir todas las comodidades del

Mundo,propias a fuGrandeza,y al amor con que cada

vno, a cofia de fu vida, fe las facilitara.

Af 1
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extliucioj^ve los :a(OMe%es de los

Comandantes ,
Efquadroncs , j batallones del Exercito de am-

bas Coronas^ mandado pcrjonalmente de la Magejlad Ca-

thoíica D0C\(^DHEL1FE V. en Italia

el Año de 1702.

1 F.I Rey nueftro Señor.

2 El Duque de Vandofine. 76

3
Monfieur de Ciequy.

4 El Duque de Vilicroy.

5 Monfieur Albergoti. 77

6 Monfieur de> Hayes.

7 Monfieur de Prceontal. 78

8 Mon'fieur de TelTe.

9 Monlieur Jaubefrre. 55

10 El Conde de Roulsi. 54
11 Mc^nfieurde Piatin.

IJ Monfieur de Reul.

I 3
El Conde de Aguilar. 55

14 M' nfieur de Mongon.
I 3 Monfieur de Mu fy. J 6

1-6 Monlieur de £ray.

PRIMERA LINEA.

1 8 Morfieur de Sulli. 57

19 Monfieur Montperouí.
20 Monlieur.

lí Monfieur de la Vartigues, j8

22 Monfieur Beaugeu

13 Monfiem de Vandefiil.

24 Monfieur.

27 Monlieur de la Roca,

28 Monfieur de Galmoy. 33

29 Monfieur Dorgem.

30 Monfieur de Oua.

3 1 Monfieur Chayugny. 34

3 2 Monfieur de Luxeinburg.

SEGVNDA LINEA. 33

39 Monfieur de Vaubecourt.

40 Monfieur de Be Yons. ¡6

41 Monfieur de Marein.

41 Monfieur de las Torres, 37

43 bl Duque de Tevlllade.

44 Monfieur Perela. 38

45 Monfieur de Langallerie

4Í Monfieur de Ellein.

47 Monfieur de Flamaville. íC

48 Monfieur de Bordage.

49 Monfieur Broglio. 67

50 Monfieur de Ruffey.

5 ' Moi fieur de Cezanfe.

Jí Monfieur de Oreux. 68

59 Monfieur M rute adre.

60 Monfieur Palave sin. 69

61 Monfieur Palavefsin. 70

62 Monfieur Ligner.ie.

63 Monfieu. Lignei ae.

64 Monlieur Saniecourr. 71

65 Monfieur Guaieliy. 72

Nombres de los Ef’juadrones.

PRIMERA LINEA. 17

I 6 Cavalleria Efpañcla. 4
a 5 Vande vil. 5^4

R-al Rojufillon.
3 y

73 Gendarmeric. g

74 Dragones Dauphia. 3

Lauirecb.
3 y

*

7j Sully. I -T

Dedelos. ^
I

^

Anjou. I /
Vil eroy. 2 \

Montperous. ^ ^

Coronel General. 2 y

Dragones de Languedoc, 3N
Dragones de Eftiades. ij ^

Catavioeros. 4

SEGVNDA LINEA,

Dragones de Peneñerre.
3

Du Bordage. 2 v

Cavillac. 4)8
Dourbon, 2 J
Dragones de Genevoyj. 4 x
Dragones de Saboya. 4 _/

*

Dauphin Caurie. 3 .

Rufi'ey, X
j
8

Donduheron.
3 J

^ 7 Í 73
Vfez. X .

Monrroy. ^ )
6

Troglio. X )
Bourgogne, 2

Medoe. I
j 4

Canibrreíio. i J

37 1 83

Nombres de lol Rat aliones.

PRIMERA LINEA.
Saluce. I X

Mon'ferar.
* j 8

Guarda de S. A, R. i /

Galmoy. I "N

La Marine.
i J ^

CouruaMis. i •v

Sauli. 2 ) ^

Lionnis. X N
Yllon.

7 y ^

Aucrgne. 2

Queroy.
j J 3

Piedfmoot.
^

-s

Zariueh. ij'^

20

SEGVNDA LINEA.

La Isla de Francia.

Penbe. ^ J
^

Chablay. i \
La Cruz blanca, * )

^

Saboya. i /
Vandeline. 1 N
Cotenrin. 1 y ^

Real Baxel. 3

Ttetagne. 2 v

Tourg.
1

)
3

Albermal.
j y

Angjou. X

Guarehy. 4

Real Artillería, . - -

19 t 39



E^VLlCACLOí\(^ VE LOS 0\(0ME%ES
de ios Comandantes ^Ejcjuadrones batallones del

Exercito Imperial
^
mandado por elErmcipe

Eugenio de Saboya en Italia

elAtiode 1702 .

PRIMERA LINEA.

ü\(dmhres de los Comandantes,

El Príncipe Eugenio.

Monfirur de Morner, General de la Artilictia.

El ( onde Guido Siareinbeig.

El C onde de Gutiellein. \
El Conde de Vvachleny.

J
SargeH[OS de Batalla,

El Conde Baony. /
El Printipe de C oniercy, Marifcalde Campo Geueral.

El ronde Scren!, Sargento de Batalla.

, El Conde de Traulmandorf, General de la Cavatlerla.

10 El Ní 3' qucs Bifconii, Sargento de Batalla.

SEGy N D A
28 Monííeur Je Baubcne, Sargento de Batalla.

29 El Ptintipe de Licheiefteiir, Matilcal de CaropoGeneraU

30 Monfieur de HacEshauiem, Sargento de Batalla.

} 1 El conde Don Alfeld, Sargento de Batalla.

LISEjí.

J

l^ombres de los E/quadrones,

TRIMERA LINEA.

Aln derecha.

I secvnda linea.

12 Saboya.

I } Taf.

I
14 Ncbourg.

1 1 5 Vaudernont.

t« Corbelli

7 Conterey.

j

1 3 Armilat.

‘ !9Herbevile.

I vo.

¡iqiiierJa.

6

i

<

6

6

5

i

6

ji Serení.

j3 Baubone.

34 Palfi.

Ala dtreth».

3 5
Lorena,

3$ Viltonti.

37 Dáñeles.

38 Dioíireihftein.

<
<

«

4
a

4Ó-

Elomhres de los batallones.

r R IMER

A

II Srareniberg.

2i Lizeteilcin.

15 Qutefttin.

2a D peles.

1 t R íingrat .

2 6 Htrbertein.

2 7 Nigrtli.

1 1 Artillería.

LINEA. segvnisA linea,
39 El Moja Taun.
40 Behlen.

41 Danefes.

41 Kirebaun,

43 Bagni.

2U

AO

Jl

i

t

i

«

38

Se advierte , (jue el original de ejfa notiela fe halíi en la faltri<^nera de v» Oficial

de los Eneirigos.qHe fe encontré muerto en el Camfo de Batalla de LuKara.
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Libro IV. Capítulo VIL 597

ACsi paísó íu Mageftad lo que faltaba de la noche,

y luego que amaneció el Miércoles diez y íeisj fe pufo

á cavallo,y con losGenerales,y los demás de fu Corte,

pafsó á reconocer la linea
, y los Enemigos bolvieron

al Campo en batalla
,
pero luego empezaron á fortifi-

carfe ; conque pareció conveniente poner nueílras

Tropas en forma
,
que fe aíTegurafíe la comunicación

por el Poó, y la Plaza de Tuzara
, y íé dió principio á

fortificaríe también,quedando vno
, y otro tan imme-

diatos, que en algunas partes de las lineas, fe eftabá á

medio tiro de Fufil.

El cuydado,en que el Rey nos tuvo todo el tiem-

po
,
que duró el reconocer la linea, íe coníidere, oyen-

do,que eran muchos los heridos
,
que fe facaban de las

empezadas Trincheras,y que paífindo vna vala deAr-
tilleria tan immediata á fu Mageílad, mató el cavallo á

Vil Soldado de los,que iban en fu guardia
3
pero al Rey

le causó poco reparo, fucediendole lomefmofiem-
pre

,
que fe ofreció algún cafo femejante

,
que fueron

repetidos, pues haífa en fu Real Camara fe vieron en-

trar algunas valas. Aviendo dicho eílo
, como es fácil

halle yo concepto, que explic]ue la fineza devnRey
en tales riefgosj pero corre^ondan álos debidos elo-

gios las rendidas eílimaciones de los Vaílallos
, y mi

refpetodiziendo,que eílas acciones de fu esforzado

corac^on manifieílan, fe han vnido en él fus dos Ceía-

res Abuelos
, á quien imita

, y para honor fuyo ha de
exceder.

Y porque la curiofidad no eche menos,como eíla-

bin los dos Campos
, íe verá en las ordenes de bata-

lla, que van aqüi.

Aviafe pueílo todo el Bagage en vn llano
, y te-

•
• nien-



^ p 8 T)Mo de los Flagts del

niwndofe noticia, de c]ue vna partida de los Enemigos,

c]ue falio de Gtiaftala, intentaba apoderarfe dél
, fe dio

orden al Capitán de Cavallos Don Domingo Saluzo,

para que con vna partida cié la Cavalleria de Eípaña, y
algunos Granaderos de Francia, paííaííe luego a em-

barazar el intento de los Enemigos 5 que lo executo

con tanto esfuerzo,que aviendolos puefto en precipi-

tada fuga, los íiguib halla las Puertas deGuaftala, y fi

la ínfánteria que llevaba,huviera podido íeguir,avrian

caufado alguna gran confternación en la mefma Pla-

zas con que el Bagage quedó enteramente libre
, y de-

bo dezir,que defde que íalió de Milán,halla fu buelta,

no lograron los Enemigos el tomar cola alguna.

Solvió fu Mageftad del Campo á las nueve de la

mañana, y ya fe le avia podido difponer
, en que alo-

jarfe en la pequeña Sacrillia del Convento
, y también

algunas pocas Celdas, en que le acomodaron los Ge-

fes de la Cafa
, y los demás Criados

,
que necefsita-

ban de la immediata afsillencia cerca de íu Real

Perfona.

Púdole tener yá alguna individual noticia de la

gente
,
que de vno

, y otro Exercito avia faltado,en-

tre muertos,y heridos, y fe íupo, que de los Alemanes

paliaban de feis mil, entre los quales ( como fe ha refe-

rido) fue muerto en la ocalion el Principe de Comer-

ci, y muchos Oficiales de quenta
, y algunos heridos.

Y de nueftro Exercito faltaban halla mil y quinien-

tos hombres
, y entre ellos los Oficiales figuientes,

que vnos fueron muertos, y otros heridos, cuyos

nombres
, y empleos fe po-

nen aqui.

LOS
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LOS HE%IT>OS.

El Duque de Eídiguieres? Coronel.

Monfieur de Grancey, Coronel.

Moníieur de Ceíbrne, Brigadier.

Monfieur de Lignera, Brigadier.

Moníieür de Villeneuve,Capitán del Real Piemontél

Monfieur Remigio , Lugar-Theniente de la Cruz
Blanca.

El Conde le Rüfiie, Capitán del Real Piemonte.

LOS MVE Li^TO S.

El Marqués de Crequy, Theniente General:

Monfieur de la Tofsé,Coronel.

Monfieur de Brágolon,Coronel.

Monfieur de Verdevil,Brigadier.

Monfieur de Orche, Brigadier.

Monfieur de Montandre,Brigadier.

Monfieur de Revel,Brigadier.

Monfieur de Cdlómbie, del Real Piemonte.

Monfieur Trotti, Sargento Mayor del mefmo.

El Cavallero de San Miguel, Sargento Mayor del de

Monferratd.

El Conde Palabecin.

Monfieur Solar , Capitán de Granaderos de'Saboya.

El Cavallero Tane,Capitan de Granaderos de la Cruz
Blanca.

Monfieur la Lobere ; Capitán de Granaderos de

Sciable.

CA-



600 T>¡arw de los Viages ¿el

CAPITVLO OCTAVO.

latomavel castillo te lvza%a^

j de la'TU^ade ^uaflala ^conlos demas JaceJJos de

ejla Campana»

A Diez y fíete de Agoílo, aviendofe pueílo regu-

lares fuerzas contra el Caíliillo de Luzara, que fe

defendía
, y reconociendo aquel Governador

?
que

nueftro Exercito avia ocupado el Campo de Batalla,

y que el Caftillo eftaba a la Retaguardia dél
, y que era

muy diíicultofo, que el Principe Eugenio le focorrief-

fe ya, quando no pudo lograrlo la noche del dia quin-

zc,por mas esfuercos , 'que hizo para ello por fu iz-

quierda3 llamó eíle Governador, para rendir el Cafli-

llo, como lo liizo,quedando priíioneros de guerra los

Soldados
,
que le defendían j cuyo numero era el de

feifeientos Infantes, y ciento y veinte Cavados
, y el

Comandante falló herido, quedando en el Cadillo

muchas provifsiones, de que fe infirió,avia íido el ani-

mo del Principe Eugenio el defenderle.

Lo próximo que eftaba vn Exercito ^ otro , fue

caufa,para que continuamente jugaílen las baterías de

vna, y otra parte, y efte dia fe empezó á echar el Puen-

te íbbre el Poó j fu Mageftad no falió en todo el dia
, y

á la tarde defpachó por la Pofta al Duque de Bejar, pa-

ra que viniefle á Madrid
, y dieííe quenta a la Reyna

nueftra Señora de la feliz batalla
,
que avia logrado en

aquel Campo, y al Duque de Villeroy
,
para que fuef-

fe a Francia , á dar la propia noticia á fu Mageftad

Chriftianifsima
, y antes que el Duque partiefíe

,
hi-

zo



Libro ir Cap. rill 60 Í

zo la función de cubrirfe como Grande de Ef-

pana.

Al anochecer hizieron los Enemigos Salva Real

con rodas fus Tropas
, y Arrilleria

,
dando a entender

tuvieron muy buen fuceíío en la batalla, como tam-

bién quilieron publicarlo, eíparciendo diverfos eferi-

tos, que la experiencia,y los fuceílbs los calificaron ar-

tificios 5 lo que no tiene duda
, es

,
que efta galantería

del Principe EugenioTue por la eílimable gloria
,
que

le dio el combatir a vifta de tan gran Rey.

A deshora de la noche, con ocafíon de averíe en-

contrado algunas partidas de los Enemigos,fe puíb en

arma la linea por la izquierda
, y por diferentes partes

fe hizo por dos vezes fuego á los Enemigos, y ellos

correfpondieron coa la Artillería.

EÍ dia diez y ocho ,
aviendofe difpueflo

,
que en

Tuzara en la Cafi del Marqués Goncaga, Dueño de

efte Lugar , íe puliclie el Palacio para fu Mageftad
, y

difpueftosotrosalojamientos para la Corte, pafsó el

Rey a la tarde a él. Los Enemigos hizieron movi-

miento en íu linea
,
para mejorarla^ y las baterias de

ambos Exercitos fe continuaron 5 y aviendofe encon-

trado elle dia vna corta partida de nueílra Cavalleria

de Efpaña, con vna mas ventajoía de los Enemigos,

fe hizieron priíloneros algunos Soldados de Corazas

Alemanes,y íe perdieron haíla treinta Cavallos de los

nueítros.

Continuabaíe en echar el Puente
, y en algunas

Barcas pallaron del Campo
,
que mandaba el Principe

de Baudemont , diez Batallones ,
con el Macílro de

Campo General Marqués de Aytona.

A diez y nueve, ambos Exercitos fortificaron mas
fus
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fus lineas, y aumentaron las baterías
5 y porque de las,

que tenían los Alemanes, palTaban algunas valas muy
immediatas á donde el Rey tenia íu Camara, fe le mu-

dó efta : llegó vn gran Comboy de provifiones para

el Exercito
,
efcoltado de ochocientos Cavallos

, y
quinientos Infantes

, y con ellos vino el Conde de

Bonefana.

Dio orden fu Mageílad al Conde de Tefsé
,
para

que paíTaífe á reconocer a Guaílala
; y fe tuvo noticia

efte día, que al Marques de losBalbafes? que con la

Cavalleria dcl Eíladode Milán citaba en el Exercito

del Principe de Baudemont , le avia fobrevenido en-

fermeciad,que le precilaba paíTar á curarfe á Milán.

El dia veinte, falio fu Mageftad por la mañana,pa-

ra reconocer alguna parte de la linea
, y luego fe reti-

ró. Elle dia quedó enteramente acabado el Puente
, y

íe tuvo noticia , de aver parecido al Principe de Bau-

demont, y demás Generales de aquel Exercito , no íe

debia intentar ninguna Operación contra Burgoforte,

refpcdo de que fegun el citado , en que fe hallaban los

Enemigos, les feria precifo abandonar aquella Plaza,

como deípues fe vio.

El Principe de Baudemont avisó
,
que el dia ii-

giiicnte llegarla áLiizara, y que> aviendofe agravado

la enfermedad al Marques de los Balbafes
,
le avia fido

precifo j bolver á Milán , á donde también íe retiró el

Marques de Aytona con tercianas dobles, y que ante-

cedentemente por la mifma cauCi pallaron á Milán el

Conde de Colmenar,el Principe de Avelino,y elPrin-

cipe de la Riccia.

En veinte y vno , fe reforjaron las Fortificacio-

nes de nueítra linea, y aumentaron algunas baterías
, y
fu
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íii Mágeílád falló por la mañana a reconocer el Puen-
te, donde eftuvo muy alegre, y honrando mucho i

aquellos Oficiales, deípreciando el rieígo de la batería,

que contra aquel parage tenían los Enemigos 5 á me-
dio dia bolvió fu Mageílad á Palacio, y á la tarde fe di-

virtió en el juego, como lo executó algunas, el tiempo
que eíluvo en Luzara.

Aviendo llegado el Principe de Baudemont,íe
tuvo Confejo de Guerra

,
para conferir

, y acordar las

operaciones
,
que debían executarfe

5 y el dia veinte y
dosj aviendofe pueílo por nueílra parte vna gran bate-

ría
,
en la Isla

,
que dividía el Rio

, y donde eiraba el

Puente, íe empezó á diíparar, haziendo mucho daño
á la Cavalleria de los Alemanes; y aunque por fu parte

fe correfpondia,les fue precifo, quitar de aquel parage

la Cavalleria*

Llegó noticia
,
de que vna gran partida de los

Enemigos huvieíTe aílaltado á nueílros Forrageros
; y

aviendo dado orden fu Mageílad
,
para que falieífe la

Cavalleria
,
que eílaba en el Piquete , encontraron ío-

lamente vna partida de Vfares, de que mataron á al-

gunos, haziendo prifioneros á otros, y los demas íé

huyeron,y los nujsítros dexaron en libertad á dos mu-
geres principales

,
que avian falido del Campo délos

Alemanes.

Aviendoíc caido la tarde de eRe dia vn pedazo de
nueRra Trinchera, por donde eftaban las Tropas de
Francia; queriendo embarazar los Enemigos, el que íc

bolvieífe a fortificar, fe hizo gran fuego de vna, y otra

parte á cuerpos deícubíertos
;
pero no lograron los

Alemanes , el que fe dexaíTe de reparar brevemente,

como fe executó,

Gggg i El
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El Duque de Mantua
,

que aísiftió a íu Mageílad

en todas ocafiones hada eñe dia
, le pidió Ucencia pava

retiraríe, porque íi bien avia procurado refiilir
,
lo que

fe le avian agravado fus achaques con la incommodi-

dad de la Campaña, y lo predio de andar \ cavallo, fe

fentia ya impofsibilitado ( con gran dolor fuyo
)
de

continuarla
,

por lo que fe le aumentaba íu indifpofi-

cion, y necefsidad
,
que tenia de ponerfe en cura

j y
manifdfandole fu Mageílad , lo que fentia fu aufen-

cia
, y el motivo de ella ,

le pidió no dilataíle fu viage,

por lo mucho que convenia fu falud, y mandó fe le

dieíTe Efcolta correfpondiente
, y dió ordené Don

IGdro Cafado, Marqués de Monte-Leon fu Embiado

cerca de la Perfona delDuque , le acompañaíle, cuy-

dando mucho , de que fueííe bien afsiílido
, y el Du-

que falió eíle mifmo dia
,
paíTando por el Puente, que

íe avia puedo
, y encaminandofe porViadana aCafal

de Monferrato.

El dia veinte y tres , íe correípondieron las bate-

rías de ambos Exercitos con mas exceíTo
,
que otras

vezes
, y fu Mageílad falió por la mañana a reconocer

la linea
, y defpues bolvió a Palacio

, y fe le firvió la

vianda en publico , como fe hizo todos los dias
,
que

eíluvo en la Campaña, y durante ella
, íe tuvo Eílado

para todos los Generales,yOficiales del Exercito,y los

Gefes,y Criados de fu Magefiad.

Efte dia llegó al Campo Don Luis Gon^aga Mar-

qués de Luzara,besó la mano,y fuplicó a fu Mageílad,

dieífe las ordenes convenientes,para que íe le refervaf-

fen los bienes
,
que tenia en aquel Lugar

, la Cafi , en

que fu Mageílad hizo noche el dia de la batalla
, y no

fe le malbarataíTe vna delidofa
, y amena Galería, de
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exquiíitos Arboles j contigua a aquella Cafaj fu Ma-
geftad íe compadeció del Marqués

, reconociendo el

daño>que en fus territorios avian hecho los Enemi-
gos,)^ mandó,no fe hizieífe hoíhlidad alguha en nada,

de lo que tocaífe al Marqués
, y fe le reftituyeííen los

frutos,y demas cofas,que fe le huvieílen tomado.
A veinte y quatro, fe tuvo Junta de Guerra

, y en
inteligencia de lo que en ella fe trató)dió orden elRey
áMonfieurdeBarbefiux, para que hizieífe todas las

hoílilidades
,
que pudieífe contra la PLaza de Burgo-

forte. Eíte dia hizo fu Mageílad merced á Don Tho-
más Marin de Poveda, Cavallero del Orden de San-

tiago
, del Confejo de Guerra

, y Preíidente en la Au-
diencia de Chile, de Titulo de Caílilla para fu Perfo-

na, y Cafa , en coníideracion de fus íervicios
, y aten-

diendo también a los de Don Bartholomé Marin de
Poveda fu hermano, que los continuaba

, aviendo ve-

nido defde Elpaña en el empleo de Capellán de Ho-
nor, y fobreviniendole en Tuzara vna grave enferme-

dad,fe retiró a Milán,donde deípues de aver padecido
aTunos mefes,filleció.

En veinte y cinco, el Principe Eugenio embió á

nueftro Campo vn Trompeta
,
proponiendo hazec

Cartel para el Cange de los prifioneros de vno, y otro

Exercito, eligiendofe ComiíTarios para ello por am-
bas pnrtcs,lo qual mandó fu Mageílad fe adraitieíle.

Siendo eííe dia el de San Luis, Rey de Francia
, y

en el que fe celebra el Nombre de fu Mageífad Chrif
tianifsima, besó la Corte la mano ai Rey nueílro Se-

ñor, y todos fe puíieron ricas,y viílofas galas. Sabado

veinte y feis
,
no filió fu Mageftad

, y a la tarde fe le-

bantó vna impeítuofa borrafca 3 cayendo piedra muy
ere-
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crecida, y con recio viento
,
que derribo muchas de

las Tiendas de vno,y otro Campo. Y en veinte y fíe-

te , fe tuvo noticia ,
de que la tempeílad del dia ante-

cedente avia maltratado el Puente>que tenian los Ene-

migos en Burgoforte,pero que luego le avian repara-

do. Las baterias de los Exercitos continuaron eEos

dias, aunque no tan repetidamente, como en los ante-

cedentes.

A veinte y ocho ,
falió fu Mageftad por la maña-

na, y reconoció vna parte de la linea
, y luego bolvio á

Palacioj y efte dia pafsó á ver a fu Mageftad Monfeñor

Zazendari Nuncio Extraoreiinario, y deípues fe bol-

vio a fu alojamiento, que le tenia ala otraaparte del

Poó , en vn Caíin junto á Viadanaj y aunque le era

precifo, paíTar nueílro Puente con peligro
,
por la ba-

tería de los Enemigos , fin embargo defpreció mu-

chas vezes eñe riefgo
5
por venir á cumplimentar a fu

Mageftad.

Eñe dia hizo el Rey merced de fu Ayuda de Ca-

mara a Don Jofeph Rodríguez , Cavallero del Or-

den de Santiago , en atención á la fuplica del Duque

de Medinafidonia , á quien afsiñia por Secretario en

el empleo de Gavallerizo Mayor, y á lo que lo avia

continuado en otros cargos.

Tuvofe Confejo de Guerra, en que íe trató, fi

convendría fitiaiTa Plaza de Breíelo primero, ü la de

Guañala j y confiderandofe
,
que tomando eña

,
que-

daba cortada la comunicación de la otra
5 y que fi def

pues fe coníideraíTe precifo , el tomar eña, fe podría

executar ,
aunque bloqueándola

, fe vendría a entre-

gar 5 refolvió fu Mageñad fe empezaíle luego el litio

de Guañala,y fe uombraron las Tropas
,
que avian de
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íalir por la noche á tomar los pueílos
,
para empezar a

abrir los ataques.

En veinte y nueve, fe dio aviíb, de que la gente,

que pafsó a tomar los puchos áGuaíhla, lo avia lo-

grado fin opoficion. Efte dia no íe pudo paííar el

Puente, porque la creciente delPoo inundaba la Islai

que la dividia.

El dia treinta no falió fu Magcftad
, y dio orden, '

para que el Tercio deLombardia fe abanc^aííe de la

¡mea por la derecha
,
donde citaba

, y ocupaíTe algu-

nos caminos,que oaílaban á Guaítala
,
para impedir la

comunicación de los Enemigos.

A treinta y vno, falló fu Mageítad, reconodendo

la linea por la derecha, y luego pafsó á los puchos mas

abantados azia el camino de Rota, y de Guahda,don-

de aquella noche fe empezarían á abrir los ataques.

Ehe dia quedó ajuhado el Cartel para el Car.ge de los

Priíioneros, que avian hecho ambos iixeicii os, aísi en

reenquentros
, y batallas, como en las Plazas

, y Cabi-

llos , defde principio de la guerra, haha que íe termi-

ne,aviendo íido nombrados por Comiharios de nuef
tra parte Monficur Carlos Nicolás , Conde de Beau-

jcLi, Comandante , del Orden de San Luis
, Brigadier,

y Comandante de la gente de Armeria, y Moníieur

Rinato de Egrigny , de losConfcjOs de íu Magehad
Chrihianifsima , Intendente de íus Exercitos

, y Or-

denador de Guerra en Italia; y por la de los Alemanes

Carlos Pirague, Conde de Roccavion ,
Cavallero del

Orden de San Juan , Coronel del Emperador
, Co-

mandante del Regimiento de Dragones Imperiales

del Principe de Saboya, y Juan Edmond-Séllcer de

Herbefevm , Doctor en Leyes , Auditor General
, y

Lugar-Theniente del Emperador. Eí-
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Tratado, porque todos fon los comunes, y pradica-

dos en femejantes cafos
, y porque fe reducen á feñalar

por todos los grados,defde el General, baña el Solda-

dojtanto en la ínfanteria,como en la Cavalleria,yDra-

gones ; lo que fe debería pagar por el Cange de cada

vno
,
quando no huvieííe Obcíal de igual gradua-

ción , con quien permutarle
, y que hecho el Cange

debaxo de eña regla,fe pagaífe lo que cada vna de las

de Septiembre, falib por la mañana

fu Mageftad, y reconoció la linea por la izquierda
, y

luego bolvió á Palacio, y llegó avifo
,
que los ataques,

que fe hazian en Guaftala, fe abantaban > y que la de-

fenfa, que hazia la Plaza, no correfpondia al esfuerco

delaííédio. Eñe diallegó el Principe deLigne, para

fervir en la Campaiia
, y besó luego la mano á fu Ma-

geñad,que le nombró por fu Ayudante.

Con el Correo de Italia fe recibió Carta del Mar-

qués de Villena Virrey de Ñapóles , en que dió quen-

ta á íu Mageftad, de que las feis Plazas
,
que rigen las

cofis comunes de aquella Ciudad
,
queriendo dexar,

para memoria ,
alguna feñal de fu eterno reconoci-

miento, á las íingulares honras, y beneficios
,
que avia

experimentado de la Grandeza
, y Piedad de fu Ma-

geftad , favoreciendo con la afsiftcncia de fu Real

Perfona á la Ciudad j determinaron poner vna Efta-

tua de Bronce de fu Mageftad á cavallo , fobre vn Pe-

deftral de Marmoles j cometiendo íii execucion al

Tribunal de las Fortificaciones, para que fe colocaíle

en la gran Plaza j que efta delante de la Igleíia de Pa-

dres de la Compañiafintitulada ellesvs nuevo^y que por

aquel

partes alcan^afíe.

El dia primci



Libro IV. Capitulo VIII. 60^

aquel Tribunal fe avia empezado l tratar de la execu-

cion j mando fu Mageftad reíponder al Virrey
^ dieííe

á entender á aquellas Plazas, la gratitud en que le de-

xaba ella demoitracion de fu amor, y que íiempre ha-

llarian el de fu Mageílid para favorecerlos. Tengo
Pedido al Virrey la Eftampa de la Eílatua con la de-

moílracion del Lugar, en que íe ha colocado
, y íi lle-

gare a tiem.po de incluirla en ella Relación
, antes de

acabarla, la pondré aqui.

A dos, fe tuvo noticia, de que los ataques á Guaf-
tala fe avian adelantado hada cerca del Foífo

, y alega-

do dos baterías de cañon,y vna de morteros , con que
inceílantemente fe ofendía ala Ciudad. Y 5 tres, dio

íu Mageílad orden al Principe de Baudemont
,
para

que fueífe é reconocerlos.

Y a quatro, fe tuvo noticia , de que.avian llegado

ya al Fofiojy elle diafedió principio á la exccucion

de los Tratados del Cange de los Priíioneros
, y entre

alíganos,que llegaron, fue el Capitán Benincafa,el qual

todavía cílaba de peligro de las heridas
,
que avia

recibido.

Vino al Campo defde la Plaza de Mantua el Prin-

cipe de Scano Napolitano
, y dio noticia

, de quedar

enfermos en Cafalmayor Don Andrés de Aflito fu

hermano,y Don Nicolás de Sangro fu primo.

El dia cinco
,
en que cumplia años íii Mageílad

ChrifHaniísima, befaron la mano al Rey todos los de

la Corte, y repitieron las exprefsiones del defeo
, de

que fu Mageílad Chriftianiísima viva confalud,y tan-

to ,
como es meneíler para el bien vniverfal de eílas

dos Monarquias ; defpues pafsó fu Mageílad por la

mañana a Guaílala, y aviendo dexado el eavallo en el

Hhhh Con-
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Convento de Capuchinos, que eíla vezino á la Plaza,

entró a pié por el ataque
, y llegó hafta el FoíTo

,
que-

dando toda la Corte, que le iba firviendo, con el cuy-

dado de ver á fu Mageftaden aquel conocido peli-

gro ,
en que le acompañaron los Duques de Bandof-

me, y de Medinafidonia 5 falió fuMageftad del ata-

que, y reconoció las baterías
, y bolvió a ponerfe á ca-

va! lo ,
mandando fe repartieflén trecientos doblóhes

entre los Soldados.

A la noche hizo vna vigorofa defenfa la Plazajpe-

ro no embarazó el trabajo de los ataques
j y el dia íi-

guiente, poco antes del amanecer, huvo vn gran mo-
vimiento en nueftro Campo

)
por aver dado ,avifo las

Guardias abantadas al Brigadier Don Pedro Pimen-

tel Marqués de Mirabel
,
que los Enemigos fe movían

por fu izquierda, y que parecía intentaban encaminar

porñuéftra derecha vn deftacamiento confiderable,

para invadir á las Tropas> que atacaban á Guáftala
5 pe-

ro áviehdo los Enemigos reconocido j fe eílaba con

atención a fus movimientos, ccííafon en ellos.

El dia hete fe profiguieron los ataques contra

Guaílala, y de la Plaza fe hizo vigÓroía defenfa
, y

nueftras baterias fe adelantaron haña el márgen del

FoíTb , contra las quales abantaron los Enemigos
otra de quatro cañones , con que hizieron repetido

fueeo.O
.

En ocho hizo la Plaza vna valerofa defénía con
gran fuego de la Artillería,y de ííi Infantería

,
pero las

baterias delCampo contra los Baluartes,que franquea-

ban la puerta, hizieron cayeífen en el Foífo
; y aunque

era mas profundo por la parte immediata á la Muralla,

y todo eílaba lleno de agua
,
podian fervir las ruynas

con-
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1

contra la propia Plaza; y trabajandof© ya por los nues-

tros,en paliar eíla vltimaparte delFoííb,para adelantar

las minas empezadas,fe hizo de la Plaza vna improviía

llamada, á que fe la refpondió, y el Conde Solari
,
que

la governaba, quifo hablar con Moníieur de Vilpion

Mariícal del Campo, que mandaba aquel dia los ata-

ques
, y aviendofe permitido

,
el que fe tuvieíle efta

platica, íe dexó ver el Conde Solari en el ángulo de vn
Baluarte, á donde llegó Moníieur de Vilpion acom-
pañado de Moníieur de Cheríi, y del Principe Pió de
Saboya, que íe avia hallado aqui , con motivo , de re-

conocer el íitio de efta Plaza
, y precediendo entre el

Mariícal
, y Solari los cumplimientos de vrbanidad,

propufo, fe trataíle de Capitular íbbre la entrega de la

Plaza , dandofe rehenes por vna,y otra parte
, hazien-

doíe armifticio, y fuípendiendoíe los trabaps
,

' y que

por fu parte íe daria bailante facultad
,
para rendir la

Plaza. Admitióle en todo la propoíicion
, y aviendo-

fe permutado los Rehenes, íe propufo por parte de

Alemanes al Theniente General Moníieur Vaube-

coLir
,
que la Plaza fe rendirla

, con que la Guarnición

falicííe con armas,y bagages,y comboyados hafta Bre-

íelo
, y íatisfacer al Duque de Guaftala los daños pa-

decidos por el íitio. De eftas condiciones fe dió quen-

ta al Rey
, y aviendo íii Mageftad conferidolas con

fus Miniftros, y Generales , dió orden
,
para que no fe

admitieífe otra condición
,
que la de rendirle á difere-

cion; y finalmente, confiriéndole la compoíicion en-

tre los Tratadores, vino fu Mageftad, en que fe rin-

dieífe la Plaza,como fe hizo en los Capí-

tulos figuientes.
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CATIrVLAClO:^CES ,
QVE SE l^Jh(píÜ

laEla’^deCytiajlala.

I.

QVe al amanecer del dia íiguiente dexaria el Con-

de Solari libre la Puerta de los Aproches a las

^ Tropas de fu Magellad Católica
, y fus

Aliados.

II.

Que las Tropas, que defendían la Plaza, falieílen

feparadas en dos Cuerpos en el termino de veinte y
quatro horas,coníus armas,cuerda encendida,Vande-

ras defplegadas,Tambor batient€,y Bagage,y veinte y
quatro cargas de munición para cada Soldado

, avien-

do de ir por el camino mas breve la buelt a deTrento,

palpando por el Puente de Luzara, la Torre del Oglio,

Cafteluccio,Rodego,y Borgheto.

III.

Que la Cavalleria
, y Dragones falieílen á pié con

fus armas,quedando los cavallos en poder de los Ofi-

ciales de las dos Coronas.

IV.

Que los Oficiales , afsi de Infanteria,como de la Ca-

valleria, fali eílen con íiis armas,y bagages.

V.

Que todos los cavallos
, y demas ganado de carga,

que en' diverfas ocafiones íe huvieílen tomado del

Exercito del Rey Catolico,y Tropas de fus Aliados,y

fe hallaífen dentro de la Plaza,fe reíHtuyefién.

VI. ^

Que durante el viage, que la Guarnición de la Pía-
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za' avia de hazer hafta entrar en territorio de Venecia,

fe daria el pan de munición, que fueíTe neceílario ( fe-

gun la noticia que fe dieííe de ello
)
al mefmo precio,

que lo pagan los Soldados delExercito de fu Magef-
tad

, y Tropas de los Aliados,y en la propia conformi-
dad para otros quatro dias mas, luego que entren en el

Tais Veneciano.

VIL
Por lo que toca al Equipage, que huviere en Brefe-

lo perteneciente á la Guarnición de Guaílala,fe embia-
rá vn Capitán con quarenta Cavallos

,
para eícoltarle

defde Brefelo á Guaílala dando los Paííaportes neceE
íarios el Conde Solari.

VIH.
Se permite, que del Exercito de los Alemanes pue-

dan ir á la Torre del Oglio con Paííaportes loscava-

llosj muías de carga? y demás coías
j de que necefsitare

la Guarnición, que faliere de Guaílala.

IX.
^ El Conde Solari, todos los Oficiales

, y lasTropas,

tanto de Infantería, como de Cavalleria
, y Dragones?

que eílán en Guaílala
, le obligan , debaxo de Pleyto

Omenage, á no tomar las armas, ni íervir con ningún

pretexto contra el Rey,y íiis Aliados,baila primero de

Abril dcl ano de mil fetecientos y tres.

X.

Por lo que toca á los enfermos ? íe obliga el Conde
Vaubecour,á hazerlos conducir al Exerdto,que man-
da el Principe Eugenio

,
quanto antes fea poísible en

el numero de trecientos, entre los que eílán heridos, 6
padecen otras enfermedades

; y el Conde Solari fe

obliga de la propia fuerte á hazerlos pallar á Tremo,

y que
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y que
obfervaraii elPleyto Omenage

,
que los demas,

y fi huviere algunos tan de pleligro,que no puedan fa-

lir de Guaftala, fcran afsiftidos con todo cuydado,haf-

ta que combalecidos fe embien á Trento, donde efta-

ran con las obligaciones expreíladas.

XI.

Qiae para efcoltar la Guarnición
,
que faliere de la

Plaza ,
fe daran cincuenta Cavallos con vn Capitán,

Thenicnte,y Furrier,con Trompeta, y irá halla el Pais

de Venecianos, llevandoPaíTaporte
,
para bolver por

el mefmo camino,que hiziere la Guarnición*

XII.

ElConde Solari,y todos los Oficiales de la Guarni-

ción, fe obligan,á no retirar de Brefelo, mas que aque-

llo^que verdaderamente fuere fuyo.

XIIL
El mefmo Conde fe obliga á dexar vn Capitán en

Rehenes para feguridadj de que de la Plaza de Brefelo

no íe facará otra coía,que lo prevenido en el Capitulo

antecedente
, y á que no faldrá tampoco de Brefelo

masbagage, delquefenecefsitare para la Guarnición

de Guaftala.

La Guarnición de la Plaza , entre Infantería
, y Ca-

valleria, era de mil ochientos y ochenta Soldados , in-

clufos los heridos.

Por Governador de las Armas de las dos Coro-

nas entro en la Plaza Monfieur de Bar Brigadier. Efts

dia fe tuvo noticia , de que los Enemigos iban Tacan-

do poco á poco de fu Plaza de Burgoforteló mejor

de íüs provifiones,y la Artillería grfteíla
,
de que fe in-

firió abandonarían efta Plaza , como defpues lo hi-

zieron.

í)s"



con que ílis Mageilacies en los días de efta Octava vi-

fitan la Milagroía Imagen de Nueftra Señora de Ato-
cha en las feílividades

,
que fe repiten á cíic Myílerió

en aquella Religiofa Iglefia. . .

El dia en que íe rindió la Plaza de Guaílala
, fue el

de la Natividad de Nueftra Señora. Dichofo Rey
(Dios le guarde

)
pues fobre todos los alientos de fu

Real
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Debo notar aquí por devota obfervacionjque to-

dos los fclizes dias,que logró el Rey en efta Campaña,
fueron los que nueftros Monarcas han celebrado co-

mo primeros objetos de fus Católicos Reynos,y efpe-

cialmente en los de Efpaña, manifeílandofe, en que el

dia que fu Mageftad falió de Cafalmayor, y la primera

vez, que marchó en batalla, fue en el que fe celebraba

á nueftro Gloriofo Apoílol Santiago Patrón de los

Reynos de Efpaña, dondefe confervan tantas ponde-
radas foberanas afsiftencias fuyas en defenfa de los Ef
pañoles,y evidencias de fus Campañas, que aun bro-

tan las iníignias, que aumentan la devoción.

El dia que fu Mageílad derrotó á los Enemigros

en el Campo de Santa Vióloria , fue en el de la Fidta

de la Glorioía Santa Ana, á quien con efpecial
, y debi-

da reverencia íe celebra en Madrid con folemne Pro-

cefsion general, votada por la Villa, en complacencia

de la particular devoción de los Reyes de Efpaña.

Quando fu Mageílad venció a los Enemigos en

la batalla de Luzara , fue dia de la Aííumpcion de
Nueftra Señora, feílividad celebrada en la Vniverfal

Iglefia, y con particulares afedtos por fu Mageílad
, y

fus gloriólos PredeceíIores,que inftituyeron también,

con el voto de la Villa de Madrid,otra Procefsion ge-

neraffiendo juntamente muy particular la frequencia,

con que fas Mageíladcs en los dias de ella Odava vi-

íitan la Milagroía imagen de Nueíira Señora de Ato-
cha en las feñividades

,
que fe repiten a eíie Myílerid

en aquella Religiofa Iglefia.

El dia en que íe rindió la Plaza de Guaílala
, fue el

de la Natividad de Nuefira Señora. Dichofo Rey
(Dios le guarde

)
pues fobre todos los alientos de fu

Real
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Rc.il dpiriru , logra ciiis (agradas protecciones! Y di-

cholos los X'aílalios, que tenemos ral Rey
,
que man-

tiene nuellro honor con los aumentos de íu Fama!

A nueve, baxó Tu Mageílad a reconocer el Puen-

te>v el dia diez procuraron los del Exercito F nemigo

cubrir con trincheras vna caía? que eibba contigua a

lu linea, lo qualle les relidib con gran hiego
? y ello

oblig6 ,a que elluvieíre prevenido todo nueílro Exer-

cito, por lo que podia ocurrir, v lu Mageílad mandó,

Íalieíle vn dellacamiento de mil hombres, ccmpuello

de Inhnteria, v Cavalleria
,
para que procuraílen cor-

tar otro de los EnemÍ2;os, oue íe avia entendddo^enca-
w i.

minaban la buelra de Cremona.

EUliaonze, tue a cumplimentar a fu Mageílad,

como lo avia hecho otras vezes,el Nuncio Extraordi-

nario.v elle dia íalio de Guallala la Guarnición
?
que U

avia dekndido
, y palsó por el Puente del Poó

,
para

encaminarle a territorio de Venccia
, v de alli a Tren-

to, en contbrmidad de lo capitulado , v el Conde de

Telse fue aísiiliendo al Conde de Solari halla el

Puente.

A doze pafsó fu Mageílad a ver las Fortiiicacio-

nes de Guallala, pero no entró en la Plaza,v fe recono-

ció,que los Alemanes avian hecho vna gran cortadu-

ra en el Bailion del ataque fmieilro
, y que renian dos

piezas gruellas de cañón, que avian traído de Brefelo,

y otraspequeñas,v algunasmuiiiciones,v viveres,aun-

que no en mucha cantidad,v que las bombas avian he-

cho daño en las colas , efpecialmente en las que ella-

ban mas cerca de los ataques
, y también en la del

Duque.

Aviendofe pedido al Rey por parte de la Duqueía
de
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tle Mantua, mandaíle, que fé la dieííe poílefsion de lá

Plaza de Guaftala, vino fu Mageílad en ello,y la tomó
el Marques Ardízzoni

, haziendo al mefmo tiempo
vna protefta fobre los derechos

,
que el Duque de

Mantua tenia á eíta Plaza
, y á las de Luzara

, y Re-
givoio.

En catorze , fue fu Mageftad k reconocer las li-

neas, y luego bolviü á Palacio
, y no ocurrió particula-

ridad alguna efte dia: y a quinze, el Duque de Bandof
me con la Cavalleria,que eftaba en los Piquctes,inten-

tó forprender á los Enemigos,con noticia, de que fal-

drian a hazer forrages? pero aviendo encontrado poco
numero , fe pulieron en reíguardo

, y no obílante tra-

xo algunos prifioneros.

A diez y feis, continuaron íiis fuegos los cañones

de vno
, y otro Exercito

,
porque del nueftro fe pufo

vna batería para derribar el Caíin,que intentaron ocu-

par los Enemigos. Efte dia , en que cumplió años la

Reynanueílra Señora, besó la- mano al Rey toda la

Corte , aviendofe celebrado con lucidas galas
, y con

falva de la Artiilcria,y de las Tropas, y mas con los co-

razonesjporque en cada vno de los de fus Vaííallos ef-

tan dcpofitadas las mayores veneraciones á fu Magef-

tadj é iguales los defeos de reverenciarla.

Elle dia llegó avifo a fu Mageílad
, de que el Sere-

niísimo Señor Duque Eleófor de Babiera fu Tio
j
que

ya eílaba coligado con las dos Coronas
, avia tomado

la Ciudad de Vlma
, y fe hizo en nueífro Campo la

correfpondiente celebridad á efte importante fuceE

fo; y el dia diez y ftete hizieron íalva los dos Exerci-

tos 5 el nueftro por la toma de Vlmajy el de los Alema*
nes, por aver entendido la de Landau.

liii Em-



6 1 8 T>larió de los Viages del

Empezofeá poner fobre el Poovn nuevo Puen-

te, á vifta de Guaílala
,
para quitar el que antecedente-

mente fe hizo en Luzara, y á fin también de echar vn

Cordon defde Guaílala,halla Regio,para cubrir, y de-

fender el Pais conquiílado.

Defde diez y ocho halla veinte y feis no huvo

particularidad
,
que prevenir

5 y el dia veinte y líete fe

tuvo noticia ,
de que procurando los Enemigos ocul-

tar con algunas débiles refoluciones
,
que los luceífos

de la Campaña no les eran tan poco favorables , como
avian experimentado, y que nueílro Exercito no em-

barazaba las operaciones de fusTropas j embiaron al

Marques Davia con vn corto deílacamiento de Cava-

lleria,y encaminandofe por dillancias
,
que los aparta-

ron de los riefgos , de encontrar con nueílras partidas,

llegó el Marqués a Pavía, é intentó con amenazas fo-

correr fus Soldados é coftá de la Ciudad; pero le falie-

ron poco vtiles fus esfuerzos,porque reconociendo,íe

le refpondia con vigor, fe retiró
, y pallando al Con-

vento dé la Cartuja ,
también procuró lo mcfmo de

aquel Superior, quien mañofimente falió de elle em-

peño, con vna corta oferta, que no tuvo cumplimien-

to;y por hazer mas ruidoía el Marqués Davia ella de-

terminación fuya^paísóá vna de las Puertas de Milán

al amanecer, y logrando la ocafion , de que le abrieííe

la Puerta, en que yá no avia guardia, entró con algu-

nosCavallos en aquel Arrabal, donde eíluvo halla

que, á poco tiempo conoció , fe prevenia la gente de

la Ciudad,y fe retiró , bolviendofe por mas apartadas

fendas, por no fer atacado de las Tropas, que defen-

dían el Rio Adda;que ya iban en fu buíca.

En los dias veinte y ochó,y veinte y nueve con ti

-

nuó
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mío íu Mageflad en falir á reconocer las lineas
, y en

los Exercitos no huvo mas operación
,
que la de repe-

tirfe los fuegos de las bateriasjy hazer nueílras partidas

algunos priíioneros en los Forrages.

Experimentando el Rey los favorables efedos,

que lograban fus Reales intereíTes, la feguridad,en que
íeponian fus Dominios, aísi con las acertadas direc-

ciones de fu Mageftad Chriftianifsima fu Abuelo
, co-

mo con las numerofas
, y aguerridas Tropas

, con que
en tantos Exercitos fe defendia fu JuíHcia, empleando
en ello mucliosteíbros,’ pareció á fu Alagefcad hazer

vn manifieílo reconocimiento al Rey fu Abuelo(pro-

pria atención á tal reípeto, y debida corefpondencia á

tan grande empeño, que no fe deben efcufar los Sobe-

ranos de agradecer beneficios
) y aísi en veinte y fi-ete

delmifmo eícrivió á fuMageílad Chriífianifsima la

Carta figuiente.

CARTA, EN QVE SVM AGESTAD
agradece al Señor Rey Chriftiánifsimo fu Abue-

lo
,
quanto experimenta de fu

fineza.

MVY Moy muy L^oderofo
, y muy Excelente Trincipe^

nuejlro muy charo^y muy amado buen Hermano
, mi Se-

iior^y mi Abuelo. Entre lasgrandes obligaciones
,
que debo ba%er

publicas ^para mayorfatisfación deFnejlra Magejlad^y mi in-

timo confuelo ,
es la de verme auxiliado deF’iejlra AAagejlad y

defm con los numerojbs Exercitos^ que defienden todos

mis Dominios^ y mi lujlicia.^ expendiendo Fuejira ÁAagejlad los

teforos correfpondie?jtes a lo cojlofo de eftas Milicias
, y almif-

mo tiempo agradecer también aFnefira Mageftad^ comopor efle

^ Ijii ^ . ..
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medio lo executo en mi nombre^y dé mis V<ij]allos
,
tmitos aman-

tes efectos delpaternal cariño de Vucjlra í\íagefiad y ajsi como

Hijo dos vcT^s de Vucjlra Magcjlad^ le duplico mis reconoci-

mientos 5 como 'V^y aprecio , y agradezco a Vuejlra Magejlad

ejlosfocorros igualmente a lo^que me importan]y departe de mis

^ynos declaro d Vuejlra Mage/lad lo mifmo
,
que ellos conocen-,

y conficjfamy ejpero^ que Vuejlra Magcjlad^ y fus %^ynos no

ce/Jaramni fufpenderdn las difpojsiciones ^y los medios denuef

tra dcfenfa. Jora es^ Señor^
la crifs de los achaques de miMo-

narquia-> en que Vuejlra Magefadfolopuedefacilitarlafu ente-

ra falud^ajfegurando aVuefra Magefad con mi refpeto , y con

mipalabra^ que cómbalefcidos mis %eynos ,
todos fe emplearan

en quantofea del^alférvido de Vueflra AJagcfad^y misVf-
fallos contribuirdngufofos d él con fus vidas

, y Yo pondré mi

Terfonapor Caudillopara elmejor defempeño de vna deuda
,
d

que correfponden no menos retribuciones
, ofreciendo d V%efra

Magefad luego^que la pofsibilidad ^y la dfpoficion lopermitan^

fatisfacer ¡as expenfas de ejlos beneficios ] ajsi Juplico d Vnejlra

Aíagefad lo crea^y lo execute^para que en lo vno quede fatisfe-

cho mi amor d Vuejlra Mage/lad ]y en lo otro
^ affegurados mis

Ifynos confu amparo. Yrogamos d Dios muy Alto
, jy muy To-

derofo Trincipe nuejlro muy charo ,jy muy amado buen Herma-

no^ mi Señor^y mi Abuelo.^ os conferve^y tenga enfu fanta , y
dignaguarda. DelCampo de Luzara d veinte y fiete de Sep-

tiembre de milfetecientosy dos. Vuefro buen Hermanoy S\fie-

to. YO EL DfY. Don Antonio de Vbillay Medina.

El día treinta , aviendo antecedentemente hecho

merced del Toyfon de oro al Duque de Bandoíme,

difpenfandole ,
el traerle con la iníignia de la Orden

de San6U-Spiritus, le pufo fuM ageflad el Collar en el

Capitulo , en que concurrieron los que alli avia de

efte Real Orden, y precediendo las ceremonias acof-

tumbradas. De-
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Debodezir también, que aviendo fu Magcílad

mandado al Duque de Bandoíme, le afsiftieííe al Deí-

pacho con los demas Miniílros
,
le declaró fu Confe-

jero de Eftado, y en vno
, y otro minifterio , cedieron

guítoíbs la antigüedad al Duque el Conde de Santif

tcvan,y el Duque de Medinaíidonia.

• En primero de Octubre , falió fu Mageflad por la

mañana, á dar vna vifta por la Campaña
, y luego íe

bolvió á Palacio
j y eíle dia íe acabó el Puente de

Guaítala,y íe empezó á fortificar la Isla , frente de la

Plazá) y íe lebantó mas el margen del Rio, para defen-

der fus inundaciones. Y eílando eíle dia el Conde de

Chamillar con el Conde de Marcin,y en el alojamien-

to de eíle , entró vna vala de fufil de el Exerciro

Enemigo
, y hirió al Conde de Chamillar, aunque no

de rieígo.

CAPITVLO NONO.

FECXJT>J DE SF MAqESTAD DESDE
la Campana a AAilhi^y de allí i ^enova,

TEniendo determinado el Rey falir del Exercito,

viendo acabada la Campaña,por no poderfe in-

tentar nueva Operación por lo adelantado del tiempo,

empezar las aguas,y íer precifo tomaííen Quárteles las

Tropasj por lo trabajadas que fe hallaban
,
reíolvió ía-

lir de Luzara el dia figuiente^y para favorecer á los Ge-
nerales

) y ^ algunos Oficiales del Exercito de fu Ma-
geílad Chriílianifsima j dió orden íe repartieílen los

Cavallos de la Real Períbna, refervando folo aquellos

precifos para fu marcha halla Milán.

El



^22 T>iáño de los Viages del^y.

El dia dos, á las nueve de la mamna , fe pufo h ca-

vallo el Rey con toda fu Corte,para íalir de Luzara
, y

aviendofe incorporado las partidas
,
que falicron del

Excrcito para la Efcolta, abantado otras,y tomado al-

gunas las abcnidas, marcho fu Mageílad en eíla forma

la buelta de Guaíliala, y paífindo aquel Puente
, conti-

nuó, hafta aver paífado el CaíHllo de Viadana
,
que es

del Duque de Mantua,é hizo alto en aquella Campa-

ña,)^ fin apearfe del cavallo,tomó vn refrefeo
, y luego

profiguió la marcha hafta Cafalmayor , donde faMa-
geftad pafsq la noche.

Atres,falió de Cafalmayor a las diez de la maña-

na,y proíiguió la marcha hafta Cremona, haziendo al-

gunos focorros al mucho numero de SoÍdados,que de

los Exercitos de las dos Coronas bolvian j deípues de

convalecidos,para feguir fusVanderasj fue fu Magef-

tad recibido en Cremona con la Salva Real de aquella

Artillerici
, y tuvo fu Palacio en la Cafa dé la Ciudad,

donde repitió el befar la mano,y lo mifmo hizieron el

Obifpo, y demas Comunidades, Cavalleros, y Da-

mas, y fe continuaron las demoftraciones de akgria, y
aplaufo,viendo bolver á fu Mageftad triunfante,y con

la falud,que tanto es menefter.

El dia quatro, á las nueve de la mañana paisa fu

Mageftad a Mifla á la Igleíia Mayor,y defpués bolvió

aPalacio,y fedetuvo en elDeípacho hafta la hora de

la vianda. Publicófe la merced, que fu Mageftad hi-

zo al Principe de Celamar,de la llave de Gentil-Hom-

bre de Camara con entrada. A poco rato de aver co-

mido el Rey ,
fe pufo a cavallo

, y continuó fu marcha

hafta Piciguiton,donde hizo noche.

A cinco, pafsó fu Mageftad á Lodi , aviendo fer-

vi-
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vidoíele la vianda en el camino en vna delicioía Cafa
de Campo

; y refpe¿l:o de que el Tercio de Lombar-
dia de Efpañoles,que iba con fu Mageftad,no avia po-

dido llegar á tiempo de entrar la Guardia, y la avia

puefto el Tercio de Napolitanos
, de que era Maeftrd

de Campo Frey Don Thomás Caracciolo, que eílaba

de Preíidio en aquella Plaza,mandó fu Mageílad conr

tinuafle la guardia efte Tercio
, y fe acampaíTe fuera el

de Lombardia.

El dia feis, falió fu Mageftad de Lodi á las nueve

de la mañana, y fe le firvió la vianda á medio dia en el

Lugar de Marignano
, y á la tarde temprano entró en

Milán á cavallo, como avia Hecho la marcha,y llegan-

do al Domo,fe apeó fu Mageftad
, y fue recibido del

Arc^obifpo Cardenal Arquinto,y del Cabildo
, y lue-

go que fu Mageftad fe pufo en el Sitial , cantó la Muíi-

ca el Pfalmo prevenido para eftas ocaíiones en aquel

Ritual Ambroíiano. Luego que fe acabó efta fun-

ción, bolvió fu Mageftad á ponerfe á cavallo
, y pafsó

a Palacio,y aviendofe apeado beíaron la mano la Prin-

ceía deBaudemont,laMarqueía de losBalbafes,laCon-

defa de Aguilar, la Marquefa de Mirabel, la Marqueía
deCaravaggio,laMarqueía Vizconti, y laCondefa

Vizconti,y fu Mageftad las filudó al eftilo de Francia.

Llegaron defpues a befar la mano el Principe de Bau-

demont, el Marqués de los Balb'afes
, y otros muchos

Cavalleros. Retirófe fu Mageftad á la Camara
, y tu-

vo el Defpacho
, y á la noche fe le íirvió la vianda en

ia íiete mandó fu Mageftad al Marqués de

Crevecour fu Ayudante ReaPpaífafle á Turin,íin dar-

le caraéler
,
para noticiar al Señor Duque de Saboya,

aver

publico

Ele
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aver buelto fu Mageílad á Milán, y defde efte dia haí-

ta treze no falió fu Mageílad, y continuo en la aplica-

ción al Defpacho
, y por las noches fe divirtió en las

Comedias de Farfantes Italianos,y mandó fe embiaííe

al Exercito vna cantidad de dinero, para que fe repar-

tieílc entre las Tropas, que avian venido de Efcolta

con fu Mageílad.

El dia quinze
,
pafsó el Rey á la Iglefi a Mayor,

donde afsiílió úTeDeum Laudamtds

^

que fe cantó en

hazimiento de gracias , de aver entrado á falvamcnto

en el Puerto de Vigo la Flota, que venia de Nueva-

Efpaña á cargo del General Don Manuel de Velafco,

Cavallero del Orden de Santiago,conducida, y efcol-

tada con vna Armada de fu MageíladChriílianifsima,

con fu General Moníieur de Chaterenau
, y por la no-

ticia, de que aviendo llegado al Puerto de Cádiz las

Armadas de Ingleíes
j y Olandefes

^
que fe componia

de mas de dozientas Velas,y entré ellas fetenta Baxeles

de linea con gente de defemibarco
, y echado eil tierra

de íietc á ocho mil hombres, y tomado algunos Luga-

res abiertos, para infeílar las Codas de Andalucía, fue-

ron rechazados
, y enteramente deshechos en pocos

dias por las Milicias
,
que pudieron juntarfe, y fe les

obligó á embarcar tan defordenadamente
,
que mu-

chos perecieron en la Mar
, y otros en el reenquentró

de la Matagorda,en que fe renovó el valor de los Ef-

pañoles con los créditos
,
que los propios Enemigos

eternizarán ala memoria.

Teniendoíe noticia defde que fu Mageílad llegó á

Italia, de que la República de Venecia avia elegido

EmbaxadoreSí que en fu nombre cumplimentaífcn á

íu Mageílad, no pudieron executarlo ? hada que bol-
• V

VIO
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Vio a Zvlilanjíiísi por el tiempo, de qoe neccfsitaron pa-

ra (lis prevenciones ,
como por coníiderar no fe baria

lii función con aquel lucimiento, que la correípondia,

ji huvieran padado á ver a fu Magefcad en el Exercito,

y llegaron a Milán el mifmo dia quinze.

Aviendo concedido licencia fu Mageítad ChriE
fianifsima al Conde de Marcin íu Embaxador Ex-
traordinario cerca de la Perfoná del Rey nueífro Se-

ñor, para que pudieiTe continuar fus acreditados férvi-

dos en los Exercitos de Francia, y dado orden al Car-

denal de Eftreés, para que, fin embargo de fu crecida

edad, y de lo que avia férvido en tantos importantes,

y

grandes negocios,que avia fiado á fu zelo,y condudla,

paífiííe á aísiílir al Rey fu Nieto,y que le embiaria tam-

bién el caradfer de Embaxador Extraordinario
,
por íí

queriaencargarfe juntamente decftc empleo, por lo

que para vno,y otro fiaba de fu rcprefentacion, y acre-

ditadas experiencias; y íi bien el Cardenal hizo préñen-

te á fu Mageifad Chriilianifsima la edad , achaques, y
otros motivos, para que le efcufaííe de tantas obliga-

ciones, como fu MageRád le fiaba , tuvo mas predios

encargos el Cardenal,
a
que no pudo faltarjy en execu-

don de ellos llego á Milán el Martes diez y Hete,y lue-

go paísó a ver a fu Mageftad, que le favoreció con to-

da la benignidad correfpondiente al aprecio,que hazia

de la períona,y méritos del Cardenal.

Efte dia llegó también deVenecia Don Juan Car-

los Razan Embaxador de fu Mágeílad en aquella Re-

pública,y le besó la mano. El Cardenal Moriggia vi-

no á Milán á cumplimentar á fu Mageftad , de quien

fue recibido con toda gratitud,y aísiftió alRey el tiem-

po,que fe detuvo en Milán.
KKKK Éfte
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Efte clia reíblviü fu Mageftad, por aver mandado

formar dos Regimientos para íu guardia 5 vno de Ca-

vaileria fobre el pié de Eípañoles
5 y otro de írifanteria

Balona, a mas de la Compañia de los cien Mofquete-

ros
5 y que vnos , y otros eíluvieíTen en la Corte

,
para

acudir a las partes ,
donde fe necefsitaííen

;

quedaíle

folo la Noble Guarda de Corps,y la Eípañola
,
para el

férvido orciinario de Palacio,y demas funciones, y fe

fuprimieíle la Guarda Alemana ( como antes lo avia

mandado,y eftahá fuípendida fu execucion por orden

de íu Mageílad) agregandofe á la Efpañola folamente

los individuos Eípañoles de nación, que huvieífe en

aquella
, y que le mantuvieííen al Conde de Alvade

Adifte Capitán de la referida Guarda Alemana , v a

DonFrancifeo de Ethenatd fuTheniente, y demas

OHciales, durante fu vida , los fueldos
, y emolumen-

tos, que gozaban
j y para la execucion de lo referido

manció fu Magelfad dar las ordenes convenientes.

En veinte v vno , el Procurador Francifco Cor-

naro, y el Cavallero Carlos Ruzini Embaxadores Ex-

traordinarios de Venecia, que eílaban alojados en el

M onaflerio de San Simpliciano,tuvieron laAudiencia

de fu Mageílad,para la función de cumplimentarle 5 v
aviendo paílado el Conde de Pliego

, Mayordomo
’

de Semana
,
con Don Jofeph de Sobremonte , como

Conduélor de Embaxadores , en vn Coche del Rey
con quatro cavallos

, y halladofe en el alojamiento de
los Embaxadores,los Gentiles-Hombres de Boca,que
venian con fu Mageílad

, y otros muchos Títulos
, y

Cavalleros Milanefes
, aviendo fubido el Conde de

Pliego,y el Conduélor por los Embaxadores, falieron

dios a recibirlos,y deípucs de aver férvido vn opulen-

to
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to agaflajo de bebidas, y dulces a todo aquel Cortejo,

baxaron á tomar los Coches
, y los dos Embaxadores^

el Mayordomo de fu Mageftad
, y el Condudor en-

traron en el Coche del Rey, y íeguian doze Carrozas

de los Embaxadoresj las quatro muy ricas
, y ocho de

Campaña, luego las de los Cardenales de Eftreés, Ar-

quinto,y Moriggia, y del Conde de Marcin Embaxa-
dor de Francia,y demás Miniílros de Principes.

La Comitiva, que traían eftos Embaxadores
, íe

componia de onze Nobles
, diez y ocho Gentiles-

Hombres j treinta y dos Oficiales de Corte
, doze Pa-

jes,y vn grande numero de Lacayos
, y quatro Trom-

petas. Las libreas eran de terciopelo carmesí, guarne-

cidas con tres galones anchos de oro
, y fluecos de lo

mifmo, forradas de ormesí blanco
, y fombreros con

plumas.

Los Embaxadores iban veílidos de negro
, con

Togas en la forma que lo praétícan. Con eíle luci-

miento llegaron á Palacio, donde eftaba toda la Cor-
te

, y la Guardia tomo las Armas,y los Soldados de las

Guardias Eípañola,y Alemana íe repartieron por la ef

calera; dio fu Mageílad la Audiencia en la forma or-

dinaria
, y deípues fe bolvieron con el propio acom-

pañamiento.

El dia veinte y tres por la mañana vio fuMageftad

hazer el exercicio Militar á pié,y á cavallo á la Compa-
ñía de Mofcpeteros de guardia de fuReal Períbna,que

pocos dias antes vino de Flandes
,
compueíla de cien

Soldados,que deben fervir ápié,y á cavaIlo,para eUyos

cafos llevan las correípondientes Armas,é iníignias
, y

el numero de eítos Soldados era de Cavalleros Fla^

meneos,y muchos Reformados entre ellos; fu veílua-

KKKK z rio
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rio de cfcarlata guarnecida con galones de orO)y bnel'

tas de terciopelo azuLy el pié, Oficiales
, y fueldos de

ella, como las» que de la mefma calidad íirven a fu Ma-

treílad Chriftianifsimaj la leva
, y formación de ella cf-

mvo al cuydado del Conde de Vrfel fu Capitán The-

niente,y del Conde de Milán fu hermano,y Thenien-

te cié eáa Compañía.

También dio fu Mageíiadvifta en la mefma oca-

fion al Regimiento de fu Guardia de Italia
,
el qual ef-

taba vellido de nuevo muy lucidamente de paño azul

con galones de oro,y fu Mageílad eíluvo á cavallo en

la villa de ellas Compañías, y pafsó las filas de vna
, y

otra,y defpues fue a la Iglcfia mayor, para alsillir al ha-

zimiento de gracias, por la noticia
,
que la noche ante-

cedente avia llegado déla Vitoria
,
que las Armas de

fu Mageílad Chriílianifsima
,
que mandaba el Mar-

qués de Villars,avian logrado, derrotando el Exercito

délos Alemanes en Alfacia. A la tarde tuvo fu Ma-

geílad el Defpacho,en que empezó á concurrir elCar-

denal de Eílreés
, y fe le pufo filia de terciopelo con

preferencia a los Miniílros de Eílado, y también con-

tinuó fu afsiílencia el Conde de Marcin, en el lugar, y
forma,que fiempre avia eílado.

La noche cié elle diallegó ^ Milán el Duque de

Mantua,y luego vino á cumplimentar al Rey. Dió fu

Mageílad Carta para el Señor Duque de Saboya al

Conde de San Eftevan de Gormáz
,
para que pallaíle

por la poíla a dar noticia a fu Alteza Real de parte de

fu Mageílad, de la Vitoria,que fe avia confeguido por

las Armas de fu Mageílad Chriílianifsima
, mandadas

por el Marqués de Villars.

ContinuandofeporelRey nueílro Señor
, y por

íu
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fu Mageílad Chriílianifsima la reciproca correípon-

dcncia en honrar a vnos,y otros Vaílallos con las mas
aprcciables dernoílraciones

,
que hagan manifieíla la

debida , é importante vnion de eftas dos poderofas

Monarquías? é iguales en el férvido de ambas Magef
tades los premios de fu Grandeza

^ reduciendo á vno
mefmo el mérito de ambos fervicios, aísi como el Rey
nueftro Señor avia concedido en diferentes ocaíiones

el Toyíbn a los Serenifsirnos Señores Duque de Berri,

al de Orleans, al de Chartres, al Duque de Arcourt
, y

alde Bandofmes, y delaGrandeza de Efpaña al Du-
que de Beauvillers,y al Conde de Eftrees (oy Mariícal

de Covre) quiíb la benignidad de fu Mageílad Chrif-

tianiísima premiar también áVaílallos de íu Nieto Ef
pañoles, honrando con el Avito de Sandli-Spiritus al

Cardenal Portocarrero, al Marqués de Villafranca
, á

los Duques de Medinaíidonia,y al deVzeda,y alCon-

de de Benavente ? cuyas mercedes fe publicaron eíle

dia con ellimacion, y confuelo de los que las recibían,

V de toda la Nación,

El dia veinte y quatro tuvo Audiencia publica el

MarquésdelaPrié,Embaxador de fu Alteza Real el

Señor Duque de Saboya?y fue traído á ella por el Ma-
yordomojy el Conduélor en Coche de fu Mageílad,

con quatro cavallos, mucha Comitiva de Títulos
, y

Cavalleros, y con numeroía Familia lucidamente vef

tida,y muy fobrefalientes Carrozas
, y las de todos los

Aliniílros de Principes.

^La Ciudad de Milán viendofe precitada con la

orden del Rey, á no empeñarte , ni gravar á aquellos

Vaílallos, para dar alguna feñal de fu amor? y obedien-

cia a fu Mageílad , manifcílo vno
, y otro, embiando

vna
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vna Corona , y vn Cetro de oro en vna fuente de Ío

niefmo, en figniíicacion,de que el Dominio de fuMa-

gelbd en aquel Eílado^y todosfus Reynos rcfplande-

ceria fírme,y triunfante de fus Enemigos.

Eíle día hizo fu Mageílad merced de nombrar

por fegundo General de la Artillería de aquel Exerd-

to al Marqués de Mirabel, concediéndole también el

Govierno de la Plaza de Lodi. El dia veinte y cinco,

fallo fu Mageílad por la mañana á cavallo,^ ver la Ciu-

dad
, y güilo de entrar en la Biblioteca Ambroíiana,

donde fe divirtió vn rato reconociendo algunos cu-

riólos libros,y diferentes modelos , Eílatuas
, y Pintu-

ras, y bolvió a Palacio 5 á la tarde llegó de Ñapóles el

Principe de SantoBuono,y besó la mano.

En veinte y feis, tuvo Audiencia de fu Mageílad

el Marqués de los Balbafes, y aviendo reprefentado

los férvidos de fu Cafa,y de fu Períbna,falió muy con-

folado, y favorecido de fu Mageílad , aviendok ofre-

cido, le atenderia,y fe valdría de fu perfona en los em-

pleos de la mayor importancia
, y en que mas int/ereE

Eíle fu Real férvido. Eíle dia bolvió deTurin elCon-

de de San Eílevan de Gormaz con la refpueíla del Se-

ñor Duque de Saboya, de quien avia recibido Ungula-

res demoílradones
, y el favor de vn diamante por fu

memoria.

El dia veinte y fíete llegó á Milán el Mariícal de

Villeroy
,
que avia eílado priíionero de Alemanes

, y
tuvo el Cange en execucion del Cartel

, y defde eíla

Ciudad avia de bolver á Pai is
, y el dia veinte y ocho

tuvo Audiencia publica del Rey eíle Manfcal
, y fue

recibido,como los Grandes deEípaña de primera claf-

fe en el dia de cubrirfe.

En
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En veinte y nueve, befaron la mano los Tribuna-

les de Milán, con el motivo de elliár próxima la fdida

de fu Mageílad de aquella Ciudad 5 eñe dia refolvió

el Rey,que el Marqués de los Balbaíes le íiguieíTe con
la Cavalleria

, y que el Conde de Aguilar
, y el de las

Torres, que de fu Real orden vinieron íirviendole,

bolvieífen al Exercito.

El dia treinta tuvieron la Audiencia de deípedida

los Embaxadores de Venecia
5 y en primero de No-

viembre, en que íe celebraban los años del Serenifsi-

mo Señor Delíin, besó la Corte la mano al Rey nuef-

tro Señor fu Hijo,y íe vieron riquifsimas galas
, y mu-

chas joyas, y á la noche eftuvo fu Mageílad en la Co-
media,aviendo en los Palquetes gran concurfo de Da-

mas,y Cavalleros.

El dia quatro,en que íe celebraba la Fieíla de Sari

Carlos, fue á la Igleíia mayor, donde
,
por lo íblemne

de eíle dia,y porque íu Mageílad lo vieííc j avian co-

locado en el Altar mayor el Clavo
,
que por tradición

fe venera por vno de los, que fixaron á Chriílo Señor

nueílro en la Santa Cruz j el Rey Comulgó publica-

mente en la Capilla de San Carlos,y de alli fubió á ado-

rar el Clavo
, y á la tarde bolvió á repetirlo

, aviendo

lido en ella Igleíia el concurfo tan grande, que no
eran bailantes las Guardias,para detener la gente.

Eíle dia hizo fu xVíageílad merced de Gentiles-

Hombres de Camara con llave de entrada
,

al Princi-

pe de la Guardia ,
al Duque de Samo

, y al Marques

de Giulia , todos tres Capitanes del Regimiento de

ItaliadefuGuardia, y del tratamiento de Grandes al

Duque de Sorbolona, al Principe Tribulcio,y al Con-
de ArquintOj y al Principe de Santo Buono

,
que tenia

eíle
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efte tratamiento, íe le confirmó perpetuo
, y al Conde

Scoti
, y al Conde Guaico de Gentiles-Hombres de

Camara ,
fin exercicio , ni entrada

, y del Confejo Se-

creto al Conde Antonio Raynoldi
, y al Marqués

Clerici.

El dia cinco hizo íli Mageílad merced á Donjor-

ge Sfor9Ía,hijo Primogénito del Duque Ceíarini Ro-

mano, de Gentil-Hombre de Camara con llave de

entrada
, y ^ Don Scipion de Capoa Duque de Mug-

nano, y al Principe de Loperano
,
que avian férvido

de Aventureros , de vna Compañía de hombres de

Armasen el Reyno de Ñapóles á cada vno. Tam-
bién hizo íli Mageílad merced eíle dia al Conde de

San Eílevan de Gormaz del Tercio de Infinteria Ef-

pañola,nombrado el de Saboya,que vacó por el aícen-

ío del Marqués de MirabéL

A ícis, dió íu Mageílad las ordenes para que to-

do eíluvieíTc prevenido el dia íiguiente , en que avia

de empezar fus marchas a Genova
? y befaron la mano

muchosTituíos, y Cavalieros, para defpedirfe de fu

Mageílad 5 a la noche eíluvo en la Comedia, donde

concurrió toda la Nobleza cié Damas
, y Cavalieros

en fus Palquetes, y luego, que íe acabó,befaron la ma-

no la Princefa cié Baudemont, y las demhs Señoras

Grandesjpara deípedirfe de íu Mageílad.

A íiete , a las nueve de la mañana fe puío fu Ma-
geílad á cavallo, íiguiendole fu Corte

, y algunos Ca-

valleros de Milán
, y dió principió á fu jornada haíla

Genova ,
íiendo muy numerofo el concurfo

,
que hu-

vo en todas las ventanas, y calles,y grandes las aclama-

ciones ,
con que la muy eílimable lealtad de aquellos

Vaífallosfedeípedia de fu Mageílad, conociendoíe

los
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loscfe¿í:osdefu amorenlas feñas de fu ternura, que
ks aumentaba mas fu ivlageílad

,
quanto mas les aten-

día con lo agradablcjy benigno de fu femblante, favo-

reciendo alas Señoras de didincion
,
quitandofe el

fombrero5 repiticroníe las Calvas de la Artilleriade la

Ciudad,y del Caílilloj iba con fu Magcílad alguna In-

finteria £fpañola,y parte de la Cavalleria de Milán
, y

la Compañía de la Guardia de los Mofqueteros
, y no

fue íirviendole el Regimiento de fu Guarda de Italia,

porque fuMageftad dio orden
,
para que paííaífe á

feivir en el Exercito con las prehemincncias
,
que fe

previnieron^porque no faltaííe vn Cuerpo tan princi-

pal
, y íeñalado. Hizo el Rey eíla jornada a cavallo

haíla Pavía, donde paísó la noche, y la Ciudad execm

tb las miímas dernotiraciones de rendimientOj y obíe-

ocio,que quando íu Magcílad eílüvo en ella la prime-

ra vez, repitiendo lo propio las demás Ciudades
,
pot

donde íu Mageílad bolvib.

CAPITVLO X.

TASSA SV MAqESTAD A qEü^VA, Y SV
embarco^y navegación hajlaAnúbo.

El dia ocho, falib de Pavía tarñbien á cavallojy hi-

zo noche en el Lugar de la Pieve del Cayro,dcf

de aqüi pafsb á Alexandria de la Palla
, y el dia diez á

Novi. Cerca de eíle Lugar efperaban feis Diputados

de la República de Genova ,
acompañados de otros

Cavalleros
, y de Miniítros de la República

, y todos

con lucidas Galas
, y numeroías Familias

, con libreas

guarnecidas de plata
, y doze cavallos de rcípeto j los

LIU Di-



(334 T>iarlo de los Viages ¿el^y.

Diputados eran Juan Auguftin Centurión , Clemente

Doria, FrancifcoMariaBalbi,Franciíeo Maria Serra,

Jacome Víale,y JuanJacome Imperial, con calidad de

Embiadosjy vn Regimiento de quatrocientos Coríos

muy bien vellidos
, y que mandaba el General de Ba-

talla Miguel Angel Gentil,para que defde alli cubrief-

fen las niarchas de fu Magertad.

Al llegar el Rey fe acercaron eílos Embiados
, y

porque en aquella ocafion venia íu Mageílad en filia

volante paró, y el primero de ellos hizo á íu Magef-

tad vna breve oración ,
manifeílando en nombre de

la República, quan gozoía eftaba
,
de que fu Magef-

tad huvieíle de honrarla con fu Real prefencia, que te-

nia difpuefto lo neceífario para fu férvido
, y en íu

nombre iban a obedecer á fuMageftad, y aquellos

Soldados para efcoltar fu Real Períbna
, defeando la

República en ella, como en todas ocaíiones
, manifef-

tar al Mundo fu obfequio
, y correípondiente venera-

ción a la Real Perfona de fu Mágeílad
, y á fu Corona

;

el Rey refpondió agradeciendo á la República íiis de-

moítraciones ,
aílegurandola de igual correíponden-

cia,y con aprecio,de que los huvieíle elegido para eílc

encargo
,
que era de toda íu gratitud. Continuó fu

Magefcadelcamino,y llegó a Novia buena hora, y
tuvo fu Palacio oílentofamente adornado por el cuy-

dado de Antonio Negron,y Auguílin Viale,elegidos

por la República para la afsiftencia de fu Mageílad
, y

de fu Corte,y el Palacio era lo principal de la cafa del

mefmo Antonio Negron, y de otras immediatas, á

que fe dió comunicación con diferentes Puentes 5 tu-

vieron opulento agaífajo para fu Mageílad
, y toda la

Corte,y á la noche mucho numero de luminarias
, y

dife-
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diferentesmcíasdeEftadopara la Familia de fu Ma-
gcítadjcondiílincionde claíles,y todo acofla de la

República.

AonzejMdfuMageítad deNovi al amanecer,

por entrar en Genova con bailante dia
, y fueron íir-

viendo á fu Mageílad los Embiados de la República,

y llegó á Otaggio, donde íe pufo á cavallo
,

para fubir

aquella parte del monte Apenino
,
que confina con la

Rivera, y llegó al Lugar de Campo Moron
, aviendo

padecido la defcomodidad del frió, que demafiada-

mentefefentia,porelayrequehazia
, y aver alguna

nieve en aquel Puerto, llamado la^Boquetajenjo cami-

no avia hecho componer la República con gran eny-

dado5 en eíle Lugar eílaban Auguílin de Mari
, y Do-

mingo Doria,para fervir al Rey,y afsiílir a los que iban
en fu Corte, como lo executaron con igual e^lendi-

déz ala que fe ha referido, y aunque fu Mageílad qui-

fo profeguir haíla Genova , las inílancias de los Em-
biados de la República le hizieron detener, para que íe

reparaííe del frió,y fe le firvieííe alguna vianda
, como

fe hizo, y defpues que comieron los
,
que iban con la

Corte, bolvió fu Mageílad á poneríe á cavallo, y con-

tinuó la jornada,paíTando el Rio la Tonfelra á cavallo

las repetidas vezes,que obliga fu corriente,que en eíla

ocaíion era de poca aguaj precedia vna Tropa abanta-

da de docientos Cavallbs, luego en buena orden tre-

cientos Grifones,y los quatrocientos Corfos de la Re-
pública con cien Gaíladores,que avian allanado el ca-

mino, el fequito,y Familia de los íeis Diputados de la

República j iba fu Mageílad acompañado de íu Cava-
lienzo mayor,y del Conde de Marcin

, é immediatos

los Soldados de la Guardia de Corps
, y luego los Ca-

=
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ravineros, las filias bolantes de fu Mageftad
, y fus ca-

vallos de reípeto
, y cerraban quatrocientosCavallos

de los que avian venido en la Efcolta del Rey 5 delan-

te de fu Mageftad
, y fmobfervar lugares, venian el

Conde de Santiftevan ,
el deBenavente, los Duques

de Oífuna,el de Gandia,el de Bejar, el de T urfis
, el de

San Pedro, el Conde de Villaumbrofa , el de Colme-

nar , el de Pliego
, y el de Vrfel , el Principe Doria

, el

Marques de Torella fu hijo primogénito, Don Juan

Antonio de Arbizu Marqués de Villamayor j Emba-

xador de fu Mageílad en Saboya,el Marqués deMon-

real ,
los Diputados de la República ,

Don AguíHn

Copons Cavallero Catalan
,
que como fe ha referido

fue íirviendo de Aventurero, y yo, y otros muchos^

Cavalleros,yOficiales delExercito deMilan,á quienes

fu Mageñad avia dado licencia,para irle íirviendo haf-'

ta Genova.

Debo prevenir aqui, que la atención de la Repú-

blica avia (eftando fu Mageílad en Milán )
embiado á

Francifco de Mari
,
para pedirle favoreciere a laRe-

publica,y á aquella Ciudad con fu Real prefencia en el

Palacio
,
qíie le eílaria prevenido ,

muy conforme al

defeo, y obligación de la República , cuya iníinuacion

eílimóelRey, manifeílando le obligaba a no entrar

en la Ciudad el poco tiempo
,
que le era preciíb de-

tenerfe
,
pues folo avia de eílar el, que fe necefsitaííe

para el embarco de la ropa,y que también por eíla ca ti-

fa
, y la mucha Corte,que le iba firviendo

, efcufaria el

poner fu Palacio en las cafas del Principe Doria
, don-

de en otra ocafion fe hofpedó el Emperador Carlos

Qiiinto fu Abuelo, y avia fu Mageílad elegido la cafa

del Duque de San Pedro, por mas apartada del trafico

de
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de ki Ciudad, para eíláralíi como incógnito, y que-

dando con íatisfacion eíle Miniftro de ia República,

aunque con judo fentimiento, de que eña no lograíTe,

lo que defeaba, bien que nunca íblicitaria
, fino lo que

fueíl'e de la mayor gratitud de fu Mageílad
y pero re-

conociendo, que aunque huviefíe de edar tan didan-

te de la Ciudad , no podia el Senado omitir el obíe-

quiar en publico a fu Magedad, procuró mañofiimen-

te conferir, por medio de algún Minidro, el formula-

rio,con que el Rey tratarla ^ la República, para dexarla

fivorecida,pues las glorias de fu Magedad la daban ef
ta oportuna ocafion, de lograr todos los honores pro-

pios de fu Real, y generofo animo
; y aviendo enten-

do fu Magedad ede defeo de la República, me dio or-

den,para que yo confiriefie con ede Minidro^y avien-

dolo executado
,
quedaron convenidas

( precediendo

la aprobación de fu Magedad con el Confejo de fus

Minidros) las formalidades
,
que íe reduxeron

, á lo

que fe entenderá en lo que fe executó por el Rey
, y

obfervó la República.

Y proiiguiendo la marcha empezada
, llegó fu

Magedad á aquel gran Burgo de Genova,llamado San
Tedro de Arenas^ que forma vna gran parte de Ciudad,
compueda de íumptuofos Edificios, y de mucha ame-
nidad de Jardines,y en eda ocafion pareció

,
que toda

la Ciudad fe huviefíe trasladado á ede Burgo
, cuyas

calles ocupó el Pueblo
, y las ventanas la Nobleza

, y
Damas de Genova, á quienes favoreció fu Magedad,
quitandofe el fombrero.

Apeófe fu Magedad en la primera grada
,
que te-

nia el Palacio antes de llegar a fu Puerta principal
,
que

dividia vna Plaza muy capaz, y eíperanJo en Palacio

• el
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el Dnxj y los Senadores ,
con los demas Miniftros

> y
Oficiales, y mucho numero de Cavalleros

,
falieron á

recibir al Rey, y aviendo hecho el Dux vna breve ora-

ción,profiguió fu Mageftad el camino,y el Dux tomo

la mano izquierda, acompañado de los Senadores
, y

dcfpues de averíe pueílo fu Mageftad el fombrero,

mandó,fe cubrieflen el Dux, y los Senadores
,
que to-

dos iban en el trage de fus minifterios. Subió el Rey

acompañado en ella forma hafta fu Real Camara
, y

aviendofe detenido vn rato alli el Senado favorecién-

dole fu Mageílad con exprefsiones de fu aprecio
,
por

lo que experimentaba de la República
,
refpondió el

Dux con atenta eíHmacion,y tomó licencia de fu Ma-

geftad para retirarfe,y el Rey falió con el Senado hafta

la Pieza immediata a fu Camara,y el tiempo, que duró

efta función, hizo la República falva con toda la Arti-

llcria,repitiéndola por tres vezes.

En la Plaza de Palacio eftaba de guardia la Infin-

teria,que fu Mageftad llevaba
, y también la de la Re-

publicaj y luego que falió el Senado ,
entró el Duque

de Mantua, y cumplimentó áfu Mageftad, y quedó

por algún tiempo en la converficion. Concurrió en

Palacio gran numero de Damasjy Cavalleros,y fuMa-

geftad cenó en publico.

Pordefcuydo de alguna de las Tropas, que efta-

ban alojadas en los contornos de Palacio, fe pegó fue-

go en vna cafa principal de Jofeph Doria
, y fe quemó

todo lo interior de ellajy rebufando efteCavallero ad-

mitir la difpoficion,que el Rey avia dado .para que re-

parafte efte daño
, y fabiendo fu Mageftad

, tenia en

Ñapóles alguna hazienda de confideracion
,
que no

percibía, mandó fe le pagaííe con la mayor puntuali-

dad. No
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No aviendo podido el Principe de Cariati paííar

h Milán, á ponerfe á los pies del Rey , llegó á efta Ciu-

dad de Genova defde el Final en vna Faluca, y besó

Ja mano,y íli Mageftad le honró con todos los efedos
de Fu benignidad,agradeciendo fu zelo

, y el amor con
que avia defeado,y procurado fervir á fii Mageftad en
la Campaña.

El día doze, no falió fu Mageílád , tuvo el Deípa-

cho
, y íc le firvió la vianda en publico

, aviendo vri

gran cÓncurfó de Damas, y Cávalleros,y defpues mu-
chas de citas Señoras befaron la mano, y luego que
bolvió á la Camara, executaron lo mifmo la Princeíá

Doria, y Doña Livia Centurión, que eítaba para cafar

con el Marqués de Torella Primogénito de la Prince-

la, por cuya circunílancia fue tratada, como tal
, y á

ambas las honró fu Mageftad , como lo avia pradica-

do en Milán con las Damas, en quienes concurrían ef-

tas diftinciones. . . ,

A la tarde recibió fu Mageílad á la República ? la

qual vino en la forma figuiente.

Precedía Eftevan Gentil, General de Batalla , coii

el acompañamientó de treinta Cavalleros > todos en
muy buenos cavallos, con aderezos bordados de oro,

y plata
j y libreas guarnecidas de lo mefmo

, veinte y
quatro Pajes á pié, con libreas de terciopelo carmes!

con muchas guarniciones de oro,dos Maeílros deCe-
remonias, dos Mazeros

, y elEnfifero á cavallo 5 deC
pues venia el Dux en ñllá de manos de terciopelo car-

mesí, toda bordada de oro por adentro
, y guarnecida

por afuera con muchos galones de lo mefmo,y los Si-

lleteros con libreas de terciopelo carmesí
, como Jas

otrasj luego los Senadores en muy lucidas Literas, y la

No-
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Nobleza repartida en Coches muy viílofos.

Tomaron las Armas las Tropas, que eílaban de

fruardia en Palacio , V al lle2;ar le batieron las Vande-

ras. Eíperaban al Dux en la Puerta de Palacio el Con-

de de Plicgo,y el Conduclor
, y le aí'siílieron háíla la

Sala de la Audienciaj fu Mageílad falio vn paíTo fuera

de eíla Pieza, y bolviendo halla ponerfe debaxo del

Dofeh quedó en pie,y aviendo llegado el Dux ,
le di-

xo el Rey, cubrafe Vueílra x\lteza,y los Senadores
, y

afsi lo executaron
, y también el Conde de Marcin

, y
los Grandes, queafsiílian en efta Audiencia, el Dux
hizo vna diícreta oración, y fu Mageftad le refpondió

con mucha benignidad,y defpidiendofe la República,

falló fu Mageílad con ella haíía la fegunda Pieza de la

' Audiencia,el Conde de Pliego
, y el CondiidLor , íue-

ron con el Dux ,
halla la Puerta donde le recibieron, y

tomando la filia el Dux, bolvió el Senado en la propia

forma,que vino.

Elle dia prelentó la República a Ei Mageílad vein-

te y quatro caxas cubiertas de ricas telas
, y correfpon-

dientemente guarnecidas con cantoneras, y chapas de

plata,y en ellas chocolate, dulces,y aguas de olor, y íu

Mageílad mandó agradecer á la República eíla de-

moll:racion,y Juan Lucas Pinelo
, y Nicolás Durado,

Comiílariosde ella,para que en San Pedro de Arenas

íirvieílen a fu Mageftad
, y aísiftieften a la Corte, tam-

bién embiaron á los principales Miniftros algunos

agaftajos de cofas comeftibles de parte de la Repú-

blica.

El dia treze, no falió fu Mageftad por la mañana
, y

a la tarde pafsó incógnito en la filia bolante á laCiii-

dad,para verlas Cenizas de San|uanBautifta,que eftán

en
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en vna fumptuoía Capilla de aquella Iglcíia mayon
lii Mageftadfuefeguido de todos los de fu Corte a

cavallo, y de muchos Cavalleros de la Ciudad
, y la

Guardia de los Mofqucteros delante
, y de Retaguar-

dia los Soldados déla República
, de quien avia tam-

bién algunas Tropas puedas en ala en la efcalera
, y

PoiTicodelalglcílairecibióen ella á íuMagedad el

At(^obirpo,con Ponnhcafy losCanonigos>y Cabildo
de aquella Santa Iglefia con el Guión,y Palio

, y avien-

do adorado el Pvcy la Cruz,que llevó el Ar^obifpo
, le

dio defpues el agua bendita
, y aunque los Canónigos

llegaron el Palio,para recibir al Rey, rehusó fu Magef-
tad Católicamente el entrar en él, diziendo, que el Pa-

lioenla Igleíiaerafolopara Dios. Hizo fuMagedad
Oración en el x\ltar mayor en el Sitial

, y íe cantó el Fe
Femn Laúdamus

^ y luego pafsó acompañado del Ar^o-
biípo, y Canónigos á la Capilla de San Juan, donde
veneró aquella apreciable,y particular Reliquia de íus

Cenizas colocadas con magnifica grandeza j defeó el

Arcobifpo,quefu MagcdadvieíTela efpecial, edima-

ble> devota
, y rica Alhaja

,
que también cdá colocada

en aquella lgleíia,que es el Catino, y en nuedra vulgar

inteligencia, el Plato, que por tradiciones autorizadas

(fe tiene por cierto) es en el
,
que Chrido Señor nuef-

tro celebró la Pafqua del Cordero
, y es de hechura

ahovada, todo de vna pieza
, fin pié , ni aílas

, fu color

verde, fu general opinión de efmeralda
,
por la inteli-

gencia de muchos prácticos
, con que fu gran valor le

podra regular la confideracion con la reverencia del

Miderio Sagrado, en que fe empleó? devota, difcrcta,

V acertada anduvo la República en elegir eda venera-

da antigüedad, quando pafsó a Cefarea
,
pues avien-

Mmmm dola
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dola repartido las doze Eftatuas de oro
,
que oy fe ce-

lebran en Venecia, facilitó fe le perimitaílcn por eíla

preciofa Efmcralda,cuya duración,y el fanto Hn, á que

fe dize fue aplicada, no debe caufar novedad
,
pues fe

hallan tantas antigüedades colocadas por memorias

femejantes,y entre otras, las dos Idrias
,
que eftán con

muchas dignas particularidades, en aquella oéliavaMa-

ravilla del Efcorial
,
por algunas de las que íirvieron

en las célebres bodas de Canaa ) en que íe vio el mila-

gro fabido; y porque no fe pudieron juntar todas las

llaves
,
que guardan efta Eímeralda? no pudó verla íu

Magedad,haílaque el dia figuienté difpufo la Repu-

plica>el que fe llevafle a Palacio.

A unque en eíla ocaílon íe hazia vna Opera
, y en

breve tiempo difpufo la República vn Palquete en

forma de Trono, porfiíuMagcílad queria divertirle

viéndola, como el frió era mucho
, y el Palacio eílaba

muy dillante de la Ciudad ,
efeusó fu Mageftad eíla

diveríion
, y agradeció el atento cuydado de la Repú-

blica.

A catprze ,
nofalió fu Mageílad

, y continuó el

concurfo de Damas,y Cavalleros todo el día
, y eípe-

cialmente al tiempo de fervirle la vianda, y para que

todos pudieffen Ver a fu Mageflad ,
fue precifo , fe le

puíieíle la mefa en vn Salón muy grande.

Con el Correo Extraordinario, que llegó de Ma-
drid efle dia, fe dió quenta á fu Mageílad, de que

aviendofe encaminado al Puerto de Vigo las Arma-
das de Inglaterra,y Olanda, que eíluvieron en Anda-

lucia, infultaron los Navios de la Flota, que vino de

Nueva-Efpaña,y los de Francia
,
que la eícoltaron

, y
aunque de tierra fe hizo toda la defenfa

?
que cupo en

lo
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lo pofsiblible,por lo defprevenido,qne fe hallo de ref-

guardos aquel Puerro,y los pocos
, y débiles

,
que pu-

dieron hazerfe en el corto tiempo
,
que huvó , dcfde

que entró alli la Flota, y que la poca gente que pudo
juntarfe de aquellas Milicias,no correípondió á la mu-
cha, que de Tropas regladas echaron en tierra losEne-

migos
, y menos defenderfe los Navios

,
que eftaban

en el Puerto, tuvieron los Generales la refolucion de
pegarlos fuego

,
por evitar el que los Enemigos íe

apoderaíTen de ellos
,
con que folo pudieron tomar

algunos
,
en que (e tardó el incendio

j
pero como el

Teforo grande
,
que avia conducido efta Flota para

fu iMagedad
, y fusVaílallos

,
que excedia de veinte

millones, fe avia puedo ya en feguridad
, en cumoli-

miento de las Ordenes
>
que avia dado el Govierno de

Efpaña, y las que defde Italia mandó fu Magedad re-j

petir i fue folo la pérdida de los Navios y algunos ge^.

neros.de frutos
,
que por fer carga ^volumofa

, refidie-

ronlosintereííados el deíembarcarlós
,
perdiéndolos

en el todo,por no expender el corto interés de fu deT.

fembarco5y reconociendo las Armadas de los Enemi---

gos, que en todos los Dominios del Rey era igual fu

amor, y fidelidad, íe bolvieron- immediatámente a

fus Puertos. Sintió el Rey ede fúceílb, porque lo mas
principal del daño refultaba contra fus Vaííallos en la-

pérdida de fus Navios
? y mandó dar las providencias

convenientes, para que fe les aísidieíTe, y, ayudaííe

en todo.

Ede dia hizo fu Magedad merced del Govierno

de las Galeras de Sicilia á Don Camilo Doria
, hijo fe-

gundo del Principe Doria
,
en confideracion a fu ca-

lidad ,
lo que avia férvido en las de la Eíquadra

Mmmm z de
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de Genova , y eftarlo continuando en ellas.

El dia quinze tampoco falló el Rey
, y fe defpidió

de fu Magedad el Duque de Mantua ,
agradeciéndole

los favores, que avia recibido
, y ofreciéndole conti-

nuarla eternamente el amor grande
,
que profeííaba á

fu Mageftad, y a los intereífes de fu Real Corona , en

confequencia de lo, que fiempre avia executado, y ac-

tualmente obfervaba ,
efperando merecer de fu Ma-

geílad la confervacion de fu Cafa
, y Eftados 5 fu Ma-

geftad le eftimó fu atención, ofreciéndole con gran-

de benignidad ,
atenderla , á quanto le tocaíle con

igual empeño,que á las importancias de fu Corona.

El Marqués de Fourville, Gefe de Efquadra
,
que

avia venido a Genova mandando feis Galeras de las

Efquadras de fu Mageftad Chriílianifsima
,
para el

traníporte del Rey á Efpaña , dio á entender á fu Ma-
geílad eñaba el tiempo favorable, para que fu Magef-

tad fe pudieíle embarcar , con cuya noticia mandó el

Rey fe difparaífe luego la Pieza de Leva, y embarcaílc

todo lo que faltabaj pero eílandofe executando,fe re-

conoció mudanza
, y aviendofe hecho Junta de los

Comandantes de las Galeras de Francia
, y Genova , y

de los Pilotos
,
pareció

,
que hallandofe fu Mageftad

en tierra
, y no aviendo preciísion

,
que arriefgaíle el

embarco del Rey a vn temporal, feria mas convenien-

te dexar poner el Sol aquel dia , obíervar la noche
, y

reconocer como quedaba el tiempo
j y aviendofe da-

do quenta a fu Mageftaci
, y oído a fus Miniftros , íe

conformó en fufpender el embarcarle , hafta que íé

vieífe, ft convendría executarlo el dia figuiente.

Efte dia hizo fu Mageftad merced del tratamien-

to de Grande á Doña Livia Doria para fj perfonaj y
man-
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mando
,
que ^ los íeis Comiílarios de la República,

que íaiieron á recibirle
, y á Franciíco de Mari

,
que

paísó á Milán, fe dieííe vn diamante á cada vno
,
para

que le tuvieííen por memoria de fu Mageílad.

Las Galeras del Rey, y las de Francia, que avian

venido ala Playa, para recibir á los, que fe avian de
embarcar , fe bolvieron al Puerto haziendo tres falvas

la Guarnición de ellas,y la Artilleria
> y eíle mefmo

dia dio fu Mageftad orden al Maeftro de Campo Ge-
neralConde de Vríel, Gentil-Hombre de la Camara,

y Capitán Theniente de la Compañía de los Mofque-
teros de la Guarda

,
para que luego

,
que fu Mageftad

íe embarcafte, falieíle la Compañía, para paftar por
tierra á Eípaña

, y íi no alcanc^aíTe á fu Mageftad en el

camino, deípues de averfe defembarcado
, continuaf

íe fus marchas hafta Madrid.

El dia diez y feis , aviendoíe dado quenta al Rey
por los Generales de las Galeras

,
que el tiempo eftaba

muy favorable
,
pat'a que fu Mageftad fe embarcad

fe, dio orden, para que las Galeras vinieíTen á la Playa,

y difparaífen la Pieza de Leva ; con efta noticia vino el

Dux
, y el Senado en la propia forma

,
que lo exccuto

antecedentemente, y recibido en la mefma conformi-
dadjyal llegar á la Camara, íalió fu Mageftad para

embarcarfe
, y guftó de paftar á pié á la Marina,que eft

taba poco diftantej iba ala mano izquierda del Rey el

Dux, y los Senadores cubiertos ; acompaño á fu Ma-
geftad toda la Nobleza, llegó junto ávn Puente, que
la República avia diípuefto

,
para quedefde él pudief-

fe fu Mageftad embarcarle en la Real
, y efte era de

quarenta palmos de ancho
, y ciento y ochenta de lar-

go, cubierto de efcarlata, y con varandillas por vna
, y

otr^



5^6 T>¡mo de lo í Pldgcs ¿el "Rey.

otra parte, con diferentes Eftatuas, y remates
,
imitan-

do los Marmoles 5
pero aviendofe reconocido

,
que

por la parte, que elle Puente entraba en el Mar
,
fe

avia maltratado con la mareta
,
pareció

,
fuefíe fu Ma-

acíladáembarcarfe al Puerto junto ala Linterna
, y

aunque eftaba vn poco apartada, y el camino era peía-

do con la arena, profiguió fu Mageftad a pié, y llegan-

do á aquel fitio, fe embarcó en laFaluca delDuque

de TurtiS) y el Dux, y los Senadores en las Falucas,que

tenian prevenidas muy oftentofamente ; fe embarca-

ion con fu Mageftad los Gefes, y Gentiles-Hombres

de Camara, y pafsó á la Real
, y al entrar en ella , le fa-

ludaron todas las Galeras, las de la Republica,y la Ciu-

dad jal llegar laFaluca del Dux, baxó á laElcala de

Popa el Marqués de Forvil, que ayudó,a que fubieíTe,

y aviendo efperado el Dux a que llegaííen los Senado-

res, entraron a defpedirfe de fu Mageftad,y falió fuera

¡de. la puerta de la Popa a encontrarlos , en cuyo tiem-

:po fue Taludado el Senado por la Real con quatro Pie-

zas, el Dux fe defpidió de fu Mageftad en nombre de

la República, agradeciendo al Rey lo, que la avia hon-

lado
, y a todos fus individuos

, y fu Mageftad le ref-

pondió, eftimandolas demoftraciones de afedo
,
que

avia experimentado, y ofreciéndola fu Real protec-

cion,para quandoia tocaíTeí falió el Senado
, y fu Ma-

geftad algunos paftbs fuera de la Popa, de donde lue-

go fe retiró,y al baxar elDuxle afsiftió el Marqués de

Fourville, y ícbolvió a Taludar al Senado por la Real

con quatro Piezass mandó fu Mageftad rcfponder al

fáludo deja Plaza con tres tiros 5 immediatamente dió

orden el Rey ,para que zarpaílen las Galeras
, y fiendo

el viento favorable/e hizo a la vela. .

. Fue-
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Fueron firviencio a fu Mageftad las Galeras de la

República, mandadas por Domingo Maria Efpinola,

acompañado de muchos Cavalleros halla el Cabo de

Noli, deíde donde lii Mageftad quifo bolvieften,por-

que ftendo pequeños los Puertos
,
en que el Rey haria

Efcala, podrian tener riefgo con algún temporal, tan-

to numero de Galeras
?
que holgaria fuefte de mayor

feguridad el tiempo
?
para llevar en fu compañia las

Galeras de la República
, y todos aquellos Cavalleros,

que pallaron luego á defpedirfe de íu Mageftad
, y los

favoreció mucho
; y al bolverfe eftas Galeras

,
hizie-

ron triplicada falva á fu Mageftad con toda fu Ar-

tilleria.

Las Galeras, que fervian a fu Mageftad
, eran las

íeis de Francia, en cuya Commaindanta
,
que fe llama-

ba elValor^ fe embarco fu Mageftad, poniéndola el Ef-

tandarte de Eípaña, y las iníignias de Real, y Icis Gale-

ras de la Efquadra de Particulares de Genova
, con fu

General el Duque deTurfis,cuyá Capitana llevaba el

Eftandarte en la gavia mayor, como de Patrona.

Fueron embarcados íirviendo á fu Mageftad eñ

la mifma Galera Real el Duque de Medinaftdonia
, el

Conde de Santiftevan, el de Benavente
, el Duque de

Oííuna, el Principe de Cáriati (que cerca del Final to-

mó fu Faluca,ybolvió á aquella Plaza, defde donde
defpues pafsó á Ñapóles con la Princefa fu muger ) el

Conde de Villaumbrofa,Don Carlos de Borja
, el

Conde de Pliego,y yo, Moníieur de la Roche Secre-

tario de Camara, Moníieur Arfan Guardaropa
, y los

Gefes, y Ayudas de los Oficios de Boca, y demas pre-

cifos para elfervicio del Rey; la demas Corte, y Fami-

lia fue embarcada en las Galeras, compartiéndole reí-

peeftivamente en todas. En
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En cita forma continuó fu Mageílad la navega-

ción eñe dia con viento favorable, y paílando a la vida

de Saona, filudo la Plaza con toda la Artilleria con va-

la por tres vezes, y la Infantería de la guarnición
, y fii

Mageílad mandó fe refpondieífe de la Real con dos

Piezas ) entró fu Mageílad á las quatro de la tarde en

el Puerto de Vaya, donde dieron fondo las Galeras, y
fue íaludado fu Mageftad con toda la Artilleria de

aquel Fuerte, y el Governador
, y demás Oficiales de

la Villa) vinieron á obfequiar á fu Mageíladj detúvole

el Rey en eíle Puerto aquella noche
,
donde la paísó

fin averfe deíembarcado.

El dia diez y fietc ) á las quatro de la mañana, con-

tinuando el tiempo favorable , no dexando de íer no-

vedad en aquella Cofia en tal efiacion
,
con lo que

fiempre fe ha experimentado, cuya eircunfiancia obli-

gó, á que los Marineros celebrándolo , dixeron
,
que

como tuvieílen la fortuna de navegar todos los dias

con el Rey Phelipe Quinto ,
ellos fiarian al tiempo.

Zarpó la Real del Puerto de Vaya con las dos Efqua-

dras, y alas cinco de la tarde fe dió vifia al Final
)
que

filudó con toda íu Artilleria tres vezes , haziendo lo

propio las demás Plazas, y Fortalezas de efia Cofia
, á

cuya vifia fe paísó
, y á las cinco de la tarde entró fii

Magefiad en el Puerto de Monaco
,
que faludó tres

vezes con vala con la Artilleria, y la guarnición , cuyo

Governador
, y Oficiales vinieron luego á ponerfe á

la obediencia del Rey
,
que paísó la noche en efie

Puerto.

A diez y ocho, al amanecer fe falió de Monaco, y
paílando fobre Villafranca, faludó á fu Magefiad con

triplicadasfalvasde toda fu Artilleria con vala
, y no

fe
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íe refpondib hafta que fe huvo recibido en la meíma
forma el faludo de la Plaza immcdiata de Niza

, á que
correípondió la Real con quatro Piezas,y fe profiguió

la navegación por toda aquella noche,y arribó fu Ma-
geílad á las doze del dia á Antibo, cuyo Puerto toma-

ron la Real
> y las demás Galeras

, y faludo la Plaza tres

vezes con toda fu Artillería con vala
, y luego que dio

fondo la Real, entró en ella el Conde de Grignan Ca-
vallero de las Ordenes de fu Mageílad Chriilianifsi-

ma,Lugar-Thenientej y Commandante por fu Ma-
geftad de la Provenga, con otros muchos Cavalleros,

y Oficiales, todos con grande lucimiento
; y aviendo

hecho rendidos obfequios al Rey , afsifiieron en lá

Real, haífa que íe firvió la vianda, y eíperando mudaf-

fe el viento, que era contrario , no quifo fu Mageífad

defembarcar eífe dia,y pafsó la noche en la Galera,

CAPITVLO XL
»

VlAgE VE SF MAgESTID TIEV^A
defde Antibo ¡jajla ¡os Confnes de Efpaña.

Continuando el viento contrario, y aviendoíe cu-

bierto de celages todos los Orizontes
, y leban-

tandoíe mucho el Mar
, viendo fu Mageífad

,
que no

podia proíeguir fu viage embarcado, porque feria pre-

eifój el eíperar á que mejoraíle el tiempo
, y que en lo

natural podría dilatarle , refolvió el defembarcar eri

aquel Pucrto,y que fe juntaííe alli el Carruage necef

íario hafta Maríella j donde con ordenes de fu Ma-
géftad Chriftianiísima eftaba prevenido todo

, el que

fe neceísitába
, y que folo fueífen con el Rey aque-

Nnnri líos
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líos Miniílros, los Criados prccifos,y los Se ñores,y lás

demás Familias paíTaíTen á Marfella en las Galeras de

Francia, dando Fa Mageftad orden al Duque de Tur-

íis
}

para que luego,que lo permitieíTe el tiempo , bol-

viede con las Galeras de fu mando á Genova
; y def-

pues de averíe férvido la vianda al Rey
, defembarco

fu Mageftad, y losqneaviandefervirle j entro en el

Lugar con grandes aclamaciones de todo aquel con-

CLirío
5 y aviendo guftado de divertirfe aquella tarde

enlacaza,fubióenclcavallo, que le tenia prevenido

el Conde de Grignan ,
con otros muchos cavallos para

los de la Corte; bolvio fu Mageftad al fumptuofo Pa-

lacio
5
que le eftaba difpuefto , donde huvo mucho

concurío ,
continuandofe las aclamaciones á fu Ma-

geftad, al Rey íu Abuelo, al Serenifsimo Delfín fu Pa-

dre, y a los Serenifsimos Duques fus Hermanos , ma-

nifeftando eftos amantes Vaííallos los corazones
, y

refpetos con que veneran» y tan juftamente quieren á

fu gran Pvey, y Principes; y lo mefmo íe experimentó*

en todos los Lugares de la Francia, por donde fu Ma-
geftad hizo el viage. La noche de efte dia fedefpa-

chó Correo a la Reyna nueftra Señora,dandola quen-

ta de aver fu Mageftad defembarcado en efte Puer-

to
j y que defde el Lugar proíeguiria el viage por

tierra.

El dia veinte , no íalió fu Mageftad por la maña-

na, y a la tarde pafsó á ver las regulares Fortifícacio-

nes, que eftaban muy adelantadas para la mejor defen-

fa de aquella Plaza; y el veinte y vno» aviendo el cuy-

dado
, y actividad del Conde de Grignan difpuefto

juntar los Carruages
,
que fe neceísitaban, ydiftribui-

dofe con buena orden
5
no quifo fu Mageftad diferir

la
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la Jomada; y defpues de averfele férvido la vianda , fa-

lió de Antibo para hazer noche en Frejus.

Y debo dezir,que en Antibo, y todos los Lugares
de la Francia, fueron tantos los favores, que los de la

Corte recibimos ,
afsi del Conde de Grignan

, como
de los demás Generales, Oficiales

, y Cavalieros Fran-

cefes, que folo el reconocimiento de la memoria pue-

de ponderarlos , excediendofe la oftentadon
, con las

opulencias, aviendo experimentado lo propio con el

Marqués de Fourvillc, y demás Capitanes, y Oficiales

de las Galeras, quantos fe embarcaron en ellas
, que

también imitó el Duque de Turíls con los que fueron

embarcados en fü Capitana , correípondiendo las de-

moílraciones á la repreíentacion de íii períbna.

Su Mageftad mandó dár vn eípaclm de pedrería

de valor, al Marqués de Fourville, y otro á cada Capi-

tán de las Galeras de Francia, con vn diamante ; man-
dando también, fe repartieíle vna cantidad de doblo-

nes entre la gente de aquellas Galeras. Llegó fu Ma-
geílad temprano á Canes, donde pafsó aquella noche.

El dia veinte y dos íalieron las Galeras del Puerto

de Antibo,y fu Mageftad paísó defde efte Lugar de
Canes,á hazer noche en Luc, donde el Conde de Luc
Comendador del Orden de San Luis

^ y Lugar-The-
niente de fu Mageftad Chriftianiísima en Provenga, y
el Obiípo de Marfella fu hermano

, recibieron á fu

Mageftad, cumpliendo efta obligación tan correL

pondientemente á las grandes, que les aftiften
,
por íii

conocida calidad
, y riqueza ,

que el querer explicarlo

fuera arriefgarfc á no cumplirlo.

El dia veinte y tres
,
fue fu Mageftad á Toloii,

donde le recibió Moníieur de Vauvrc Intenden-

Nnnn z te
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te General de 1 a Marina, con la mefina oílentacion', y
efplendidéz,que los demás Governadoresi aqui fe de-

tuvo fu Mageftad el dia veinte y quatro
,
para ver tan-

to, como ay, que admirar , afsi en la feguridad
, y ref-

guardo de aquel gran Puerto, como en las difpoílcio-

nes
, y Aftilleros para la fabrica de Navios , el numero

coníiderable de los que eftaban en el agua
, teniendo

cada vno Almagacen, donde íe guarden fus Pertre-

chos, quando dexan de navegar, las efpaciofas
, y dila-

ta das Galerías de piedra para torcer los Cables, los ge-

nerales Almagacenes diílintos para las maderas
,
jar-

cias, municiones) los Fabricantes de todas armas
, y

herramientas, La fundición de Aríilleria
5 y finalmente

la vniverfal providencia para tan importante aífump-

to. El dia veinte y quatro, fe tuvo noticia de aver lle-

gado á Maríella las Galeras
5 y los figuientes veinte y

cincO)y veinte y feis, hizo fuMageílad las jornadas,

fin que en ellas fe ofrecieííe cofa que notar.

Lunes veinte y fíete á medio dia llegó fu Magef-

tad á Marfelk ,
en cuya Ciudad entró á cavallo

,
fir-

viendole toda fu Corte, el Marqués de Fourville Go-

vernador de la Plaza)y otros muchos Cavalleros
, y

Oficiales ) el concuríb)que efperaba á fu Mageflad en

PaIacio,de Damas, y Cavalleros, afsi deja Ciudad,co-

mo de la Provenida, fue innumerable) comodificiles

de explicar las afeéJuoías aclamaciones , con que cele-

braron al Rey, y la fortuna
,
que lograba la Ciudad en

poco tiempo, pues aviendola honrado con fu prefen-

cia , los Serenifíimos Duques de Borgoña
? y de Berri,

ya que no avia llegado la ocafion, de que la fivorc-

cieífe también el Sereniísimo Delfin, fe confolaban,

viendo otro Luismefmo en el Rey de las Efpañas íli

Fli-
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Hijo, Señor de dos Mundos ; befaron la mano todas

las Damas
, y Cavalleros

, y con alguna diftincion lo

executaron Madama Lebret, y Madama la Condefa
de Montmor. Sirviófc la vianda en publico,y a la tar-

de pafso fu Mageílad á divertirfe en vna Comedia
Italiana, y las JuíHcias de la Ciudad le tuvieron vn Pal-

quete magnificamente adornado. SuMageílad pre-

vino al Conde de Montmor Intendente General de

las Galeras
,
que iria el dia íiguiente deípues de comer

á verlas, y la Cafa del Rey ,
donde fu Mageftad cena-

ría? y que también quería ver la Caía de las Armas.

El día veinte y ocho ,
por la mañana

, dio fu Ma-
geílad Audiencia al Marqués de Bonaventura Com-
mandante de las Tropas del Papa

,
que vino á cumpli-

mentar áfu Mageílad de parte del Vize-Legado
? y el

Rey le eftim6,y agradeció eíie oficio,ydeípues pafso á

pié á Miíla al Convento de Carmelitas Calcados
, y el

tiempo, que duró la MiíTa , cantó la Muíica del Con-
vento. A la tarde fe embarcó fu Mageílad en la Gale-

ra Real
,
que el Marqués de Montmor avia hecho

prevenir oftentoíameíite
? y eíla

, y las demás hizieron

por tres vezes falva con toda fu Artillería ? el Rey fue

á la Caía de la Ciudad
, y al paílar guíló de vér en la

Plaza de la Lonja vna buena Pintura
,
en que eílán los

Retratos de toda la Familia Real. Deípues bolvió fu

Mageílad á embarcarfe en la Góndola célebre
?
que íe

hizo
,
para que fe embarcaílen fus Altezas Reales

, los

Sereiiifsimos Duques de Borgoña, y de Berri, quando
eftuvicrort alli, y íe paííeó fu Mageílad hafta la punta

del Muelle, y bolvió á defembarcarfe delante de la

Cafa de la Villa; fue fu Magcílad á Palacio?y luego á la

Cafa del Re y, en que havitaba el Conde de Mont-
mor,
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mor
, y cftabíi muy alumbrada de achas

, y la Infante-

ria de la guarnición de las Galeras con las Armas
, y to-

dos los Oficiales5 entró fu Mageílad , en cuyo tiempo

hizo falva la Arrilleria,y la repitió la Muíica de Abues>

y las Caxas,y Clarines; la Condefa recibió a fu Magef-

tad á la Puerta con todas las Damas de la Villa
, y fu

Magellad las favoreció ,
como también a Madamoy*

fellc de Luc, agradeciéndola lo que fu Padre avia exe-

cutado en el recibimiento de fu Mageílad
> y en el de

la Reyna nueílra Señora; el Conde íirvió vna grande

cena al Rey, y luego pafsó fu Mageílad á ver vn Cafti-

llo de fuego en el J^ardin ,
el qual citaba alumbrado de

vna curiofa iluminación ; de aqui paísó fu Mageñad a

la Sala de Armas, que también eílaba alumbrada con

copiofo numero de luzes, y oyó fu Mageílad la Muíi-

ca,y vió algunas Dantas. Acabado eftc feítejo bolvió

a Palaciojacompañado de toda aquella Nobleza, y vn

grande numero de Criados del Conde con achas.

El dia veinte y nueve oyó fa Mageílad Miíía en

la Iglefia de Santiago de los Padres de la Compañía ; á

la tarde fe divirtió en el Jardín del Rey, donde le cita-

ba prevenido todo genero de caza; y el dia treinta oyó

MiíTa fu Mageñad en la Iglefia Parroquial de San Fer-

riol
; y defpuesíe ocupó en el Deípacho hafta la hora

de la vianda; á la tarde paísó a ver el antiguo Arfenaí,

entrando por la Cafa del Rey, donde le recibieron el

Conde, y aquella Infantería , como lo hizieron la tar-

de antecedente ; anduvo fu Mageñad todos los Ma-
gacenes, tan abundantes cada vno de lo,que en todos

íe guarda para las Galeras, y fus Fabricas, que aviendo-

fe referido,lo que íe vió en Tolon,fe puede dezir aqui>

que por lo reípeótivo á las Galeras j compiten las pro-

vi-
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videncias con las que alli fe han ponderado
5
pafsó def-

pues íu Mageílad a ver el Arfenal nuevo, en el qual fe

echó el agua para íoftener vn Buque nuevo
, íiendo

tan oftentoía ,
acertada

, y conveniente efta difpoíi-

cioii) que ni a la importancia, á la Arquitedlura
, y á la

facilidad, no queda que hazer
,
fino mucho que admi-

rar, y que aprender ; de aqui paísó fu Mageílad á San

Vicfór, para ver las muchas Reliquias, que alli eílim

colocadas, y la Cruz de San Andrés, que por fer dia

de elle Apoílol, fe celebraba en aquella Iglefia , don-

de fu Mageílad fue recibido por aquella Comunidad;
bolvió fu Mageílad a Palacio, y le befaron la mano el

Mayre
, y Efchevins, y pidieron á íu Mageílad, les fu-

plieíl'e lo mucho, en que avian faltado en tan grande

ocafion ,
como la de honrar fu Mageílad aquella Vi-

lla; el Rey los favoreció
, y agradeció fu afeélo

, y de-

moílraciones. Publicófe ía merced de Titulo
,
que fu

Alageílad concedió a Don Ramón Copons y Gri-

mau , en confideracion de fus férvidos
, y notoria

calidad.

En primero de Diziembre
, en que fu Mageílad

tenia reíuelto falir de Marfella
,
oyó Miíla en la Igle-

fia de San Ferriol, y luego entró en la filia bolante
,
pa-

ra hazer laJornada;a la íalida de Marfella eílaba forma-

da la Infanteria de las Galeras con fus Oficiales
, y fu

Mageílad fe apeó, y reconoció todas las filas, y vió

hazer el nuevo exercicio Militar, que inventó el Sar-

gento mayor de ella Monfieur de Bombelles ; conti-

nuó luego el Rey fu viage, firviendple fu Corte
, el

Obiípo de Marfella
, el Conde de Montmor, Mon-

fieur de Lebret, el Marqués de Pourville, y otros mu-
chos Cavallerosjy llegó fu Mageílad temprano al Lu-

gar de Aix,donde hizo noche. El
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El dia dos paísó fu Mageílad á Salón ; el tres a Ar-

les; el qiiatro á Nimes ; el cinco a M ompcller , donde

fe detuvo los dias feis, y fíete ; ^ ocho fue fu Mageftad

a.Pezenas;elnueveáBeciers;clfíguiente diez a Nar-

bona; el dia onze á Salin; el doze á Perpiñan
,
donde íe

detuvo los fíguientes trezc, y catorze
,
para dar tiem-

po^ a que llegaíle el Carruage
,
que fe avia prevenido

en Cataluña
, y eíperaba en la Raya ; en eftos dos dias

entendió íu Mageftad en dar diferentes ordenes,y en-

tre ellas la,de que íehiziefíe vnveftuario de gran dif-

tincion , color azul
, y guarnecido de galones anchos

de plata, con los demas adornos correfpondientes
, en

el numero de quinientos hombres, incluios los Oficia-

les, para vn Regimiento de Cavalleria
,
que avia de

formarfe, de parte de la Cavalleria de Cataluña
, y de

otros ExercitoSjy todos Efpañoles , con el nombre de
Regimiento Real de Eípaña.

Aunque el Conde de Marcin Embaxador de fu

Mageftad Chriftianiísima ,
tenia ya fu licenck para

bolver a Francia, y afsiftia ya al Rey nueftro Señor el

Cardenal de Eftreés, que avia de exercer efta Emba-

xada
, y que también avia de fervir a fíi Mageftad ca

quinto fe ofreciefte , el Abad de Eftreés , fobrino del

Cardenal , traxo al Conde de Marcin fu atención, ref-

peto,y amor grande ,
que tiene al Rey , hafta efte Lu*

gar de Perpiñan, donde en los dos dias, que íe detuvo

fu Mageftad ,
renovaba el Conde íus reverentes ex-

preísiones de fentimiento, de apartarfe de los pies del

Rey, y íliplicandole > tuviefle fiempre muy prefentes

fus defeos de íervirle? y le perdonaíle lo poco
,
que lo

avia fabido lograr; corrcfpondia íii Mageftad al Con-

de en elafe¿fo,y lo manifeftaba fu Real confianza,

bien
c
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bien pueda en el Conde, por fus defeos
, y aciertos en

lo Político, y en lo Militar vfiendo tan valerofas fus

direcciones en lo Guvcrnativoj como en lo Guerrero^

íecreto en lo vno
, y refervado en lo otro por fu mo-

deftia, enagenandofe fiempre de fus vizarrias j buenas

mueílras de la Grandeza del Rey tuviera el Conde pa-

ra fu memoriaj íi fu deíinterés no igualañe á fu corte-

Íania5 nada quifo recibir
,
ni vn ca vallo de fu Real Per-

fonaj contenrófe
,
diícreto , con llevar el Retrato deí

Rey con vn folo engarce ; defpidiófe de fu Mageílad
con los afedios propios de fu amor

, y el Rey le echó

los brazos ? diziendole, tendría muy preíente
, lo mu-

cho, y bien
,
que le avia férvido? y fe interpondría con

el Rey fu Abuelo,para que le deíempeñaííe de fu obli-

gación, correfpondiendo con fus Reales honras a to-

do el mérito de! Conde.

CAPITVLÓ Xli.

LLEqA SV MAqESTAT) A CATALE:^,
y viene aA4adrid.

E Ldiaquinze, filió fu Mageílad de Perpiñanpor

la mañana, é hizo noche en el Lugar del Volój y
el diez y feis llegó a Figueras, Villa tres leguas diílante

de Junquera, Lugar de la Raya de Cataluña,y adon-

de efperó el Conde de Palma
,
que entonces ceísó

en la Lugar-Theneiicia
^
por aver entrado el Rey en

Cataluña 5 y también cíperaron el Regente de aquella

Audiencia j
los Miniílros de ella

,
para cuydar de los

Abados, y de los Caminos, ^y las Compañías de las

- Guardias
, y defde alli fe bolvieron las Tropas de

Oooo Fran-
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Francia ,
que vinieron firviendo á fu Mageílad.

HallandofeyaclRey eníusReynos
, y que por

eíb razón debia ceíTar el Govierno
,
que avia dexado

en£fpaña,fe firvio de dar la orden para ello, y que

los Tribunales remirieííen con el Parte, 6 Correo de

cada dia ,
las Confuirás , Defpachos , y demás Expe-

dientes, previniendo juntamente lo
,
que fe debería

pradicar en algún cafo
,
que necefsitaíle de la mas

prompta refolucion ,
dandofe fu Mageílad por férvi-

do de lo, que procuraron fu Peal gratitud los Minif-

tros,que firvieron en la Junta del Govierno á la Reyna

nueílraSeúo'-a , como con mayor exprefsion fe verá

en el Decreto figuicnte.

DECRETO DEL REY , EN QVE MANDO
ceílár el Govierno

,
que avia dexado eii Efpañaj

con el motivó de fu paíTage á

Italiá.

H Aliándomey¿ tanpróximo a llegar , con elfavor de T>ioSi

a la Ciudad de iarcelona^y queriendo de/de luego
^
que

fm dilatar los negocios^pueda atender a ellos
^
como miprimer de-

jeo^y obligación^y
que mis ^ynos , y Vfjallos experimenten el

cuydado
^
con que en todo losprocuro afsijlir , jy confolar j mando a

la lunta^ que regulando el dia ^
en que me hallare en Idarcelona,

fegunel Jtinerario^que efa remitido ^y de que fe repite aqui la

copia^ efe difpuefo eCTarte^ o Correo de todos los dias
,
como fe

acoftimbra^ para que enUembien losTCribunales todo el T>ef

pacho^ que en ellosJe caufare^ afsi de oficio^como departe j y los

lAiegospara la firma^ypara lo referido^ dara la ^yna las orde-

nes convenientes a todos losTiribunales. 7 porque en el ínterin^

que defde la dicha Ciudad de Barcelona llego a Madrid^
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ofrecerfe cafos^ que necefsiten depromptaprovidencia refolu-

cioih y quefandolas a la ^yna ,/í ajfeguraran todos los aciertos

porfu amor hniférvido^y bien de nuejiros VaJJallos, Alando

también
,
que en la orden referidafe prevenga a todos los Tribu-

ríales
,
que las que la T^yna diere ? fean obedecidas con el mas

exaclo cumplimiento^ dándome luego quenta de ehy refpeBo
, de

que la confiani^a^ que hi^ del^elo de los Aíinifros de la lunta^

encargándolos elCjovierno de Efpana-, ha hechopúblicos los mo-

tivosjufifcadospara ello
5 y experimentadofe ,

quanto han pro-

curado^y logrado eldefcargo de tan grande obligación
, ypefo^

manteniendo enpa^elT^yno^ adminifrando lujlicia
, y J'atisfe-,

cho a misVíjfallosh he querido manifeflar a la lunta
( como lo

hago) migratitud^y ajfegurar afus Aíinifros ^ tendre fempre

muyprefente tan dfinto merito^para correfponderle con igual-

dad. En Figueras d die%^yfeis de Difembre de milfetecientos

y dos. ADon Aíanuel deVidilioyVlajeo.

El día diez y fíete hizo elRey lajornada haftaGero-

na, y el diez y ocho a Hoílalrrich í y el fíguiente diez^

y nueve á Linaz ; aviendo fído recibido en todos eílos

Lugares con las demoílraciones de gozo
, y rendi-

miento, que quando pafsó por ellos la primera vez.

A eíle Lugar de Linaz llegó el Conde de la Roca,
Mayordomo de la Reyna nueftra Señora Doña Ma-
na Ana de Neuburg , á cumplimentar de parte de íu

Mageftad al Rey N. S. y entregarle la Carta, en que le

daba la Reyna la enhorabuena de fus felizes fuceííbs, y
buelta á Efpaña

; y el Rey oyó luego al Conde
, y dio

a entender lo que eílimaba eílé cuydado de la Reyna,
que le defeaba merecer fu reípeto

, y obligación
, y el

Conde besó la mano
, y fue fírviendo á fu Mageítad

en las fíguientes jornadas haíla Barcelona , deíHe don-
de fe bolvió á Toledo, á dk quenta á la Reyna dcl

;
Qoooz cum-
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cumplimiento de fus ordenes
, y entregar la refpueíla

del Rey.

Fldia veinte, entro fuMageftad en Barcelona á

cavallo ,
férvido de toda fu Corte

, y de gran nume-

ro de Cavalleros, que falieron á recibirle j entró alas

quatroporla Puerta de la Mar, y luego, que fe apeó

en Palacio (en cuya Plaza eílaba formado el Tercio de

Guardia) hizo tresfalvas la Artilleria
, y Caftillo de

Monjuic.

Quando fu Mageñad llamó para el Defpacho,

honró al Conde de Palma j mandándole aísiftieífe en

él ,
mientras fu Mageftad eftuvieíle en Cataluña; y pa-

ra dar tiempo a las prevenciones del viage hafta Ma-

drid, y por admitir los refpetos de aquellos Comunes,

y de la Nobleza, fe detuvo fu Mageftad en Barcelona

los dias veinte y vno
, y veinte y dos

, y en eftos dos

dias befaron la mano los Prelados, Tribunales,Comu-
nes,' y demas Oficios, que lo avian executado quando

eftuvo antecedentemente fu Mageftad en la Ciudad,

y con las miímas formalidades.

. Aviendo mandado fu Mageftad
,
que fe formafle

la Cavalleria, dió orden-al Conde de Palma
,
para que

de ella fe efeogieften tres Compañías de cinquenta

Soldados cada vna
, y fus Oficiales

, y que fueften los

méjores, y mas bien difpueftos
, y todos Efpañoles

, y
me mandó fu Mageftad aísiftiéfle al Conde de Palma

para efto,lo qual fe executójy eftas tres Compañías fir-

vieron a fu Mageftad defde Barcelona hafta Madrid,

donde quedaron paraformarfe con ellas
, y las demas,

qué avian de venir de otros Exercitos , el Regimiento

de la Guardia de fu Mageftad.

W Su Mageftad hizo merced ,de Titulo a Don An-^

- tonio
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fonio Potnu, y a Don Martin Sabater Cavalleros Ca-
talanes, atendiendo a fus ferviciosjy calidad.

También hizo fu Mageílad merced de Titulo de
CaíUlla á Don Diego Vaquerizo

, en confideracion

de fus fervicios en elAfsiento de Paje, y que como
mas antiguo fervia de Paje de Guión

, y logró la for-

tuna de veíHr las Armas de fu Mageftad en la Campa-
ña; y atendiendo también á los méritos

, y fervicios de
Don Diego Vaquerizo fu Padre

> Miniftro en el Real

Confejo de Caítilla.

Si bien avia el Rey defeado vifitar el Milagroíb, y
Devoto Santuario de Nueftra Señora de Monferrate,

quando la primera vez efl-uvo en Barcelona
, y feñala-

do dia para executailo,no pudo lograrlo,por las ocur-

rencias
, y por fu paííage á Italia, y afsi quiío aora cum-

plir ella Romeria; para lo qual, el dia veinte y tres em-
pezó fu Mageílad la Jornada para Madrid, yendo \

hazer noche al Lugar de Efparragaera,firviendole to-

da la Corte,y algunos Cavalleros de Barcelona
; y el

íigLiiente veinte y quatro
,
filió fu Mageflad por la

mañanaren la íillabolante haíla vna Cafa, que eílá al

pie de la Montaña
,
alli fe le firvióla vianda; y defpues

fubió a cavallo hafta el Convento , en que muy com-
modamentefehofpedó.,y todos los que le fuymos
íirviendo ; entró fu Mageftad en la Iglefia

, recibién-

dole aquel Abad de Pontifical
, y toda la Comunidad

grave de aquellos Monges Benitos, que cantaron el

Ve Deum Laudamus ; íubió fu Mageílad defpues á fu

Real Quarto, y mandó feMefpacháfíe vn Extraordi-

nario, para avifir á la Reyna nueílra Señora
, como ya

el Rey caminaba la buelta'dc Madrid; fu Mageftad hi-

zo colación temprano
, y fiendo noche de Navidad,

aísif-
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afsiftib h los Maytines, y MiíTa
, y luego en el Orato-

rio del Tranfparente de nueftra Señora Comulgó fu

Mageftad.

El dia veinte y cinco 5
afsiftib en la Tribuna á la

Mifta mayor, que celebró de Pontifical el Abad, y á la

tarde vib el Convento
5y por hazer grande ayre, no fu-

bib á ninguna de aquellas célebres Hermitas. El fi-

guiente veinte y feis falib fu Mageftad de Monferra-

te, é hizo noche en Igualadas y el veinte y fíete fue á

Cervera, a quien hizo merced, quando eftuvo la pri-

mera vez en Barcelona,de los Privilegios de Ciudad.

El dia veinte y ocho pafsb a Belpuchejy el figuien-

te veinte y nueve, á la Ciudad de Lérida, donde fefte-

jaroná fu Mageftad con algunos Toros con diferen-

tes invenciones de fuego,y también huvo luminarias,

como en todos los Lugares de Cataluña
, á donde íii

Mageftad llegó. Sirvibfe la vianda el dia treinta en el

Lugar de Alcaráz
, y dib orden al Conde de Palma,

para que defdealli bolvieífe á exercer la Lugar-The-

nencia de Cataluña, para cuyoxfedo fe le avian dado

nuevos Defpachos en la forma que fe acoftumbraj y á

la tarde ,
aviendo befado la mano el Conde

, y los Mi-

niftros de la Audiencia, que venian firviendo á fu Ma-
geftad

,
pafsb a hazer noche a Fraga,primer Lugar del

Reyno de Aragón
, y aunque eftaban diípueftos algu-

nos feftejos,y Toros con invenciones de fuegos, no

permitió lo rigurofo del tiempo ,
el que fe pudieííen

executar, pero las Calles eftuvieron con luminarias ,• el

dia treinta y vno falib fu Mageftad de Fraga , é hizo

noche en Bujaraloz.

A primero de Enero del año de mil íetecientos y
tres, pafsb íu Mageftad al Lugar de Pina, donde le be-

fa-
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faron la mano el Ar^obifpo de Zaragoza
, el Obiípo

Auxiliar
, y otros Títulos, y Cavalleros,y porferel

tiempo fumamente alpero , no fe pudieron executar

los feíl:ejos,que edaban prevenidos. El día dos fe fir-

vió la vianda al Rey en Villafranca
, donde ya efpera-

ban la Diputación del Reyno de Aragón
, y el Jurado

en Cap de la Ciudad de Zaragoza, y aviendo íolicita-

dofe por ambas partes
,
que íu Mageftad dicííe hora,

para befarle la mano, refolvió el Rey fe efieíle primero

la hora ala Diputación, y luego al Jurado en Cap, ref-

peófo de que eda fe hallaba en el Reyno, y aquel fuera

de los limites de la Ciudad
, y afsi padarpn primero los ,

Diputados , llevando la mefma autoridad , Minídrps;'

y acompañamiento, que los antecedentes Diputados,

que befaron la mano la primera vez
,
que fu Magedad

llegó á Aragoníy en eda ocafíon eran Diputados Don
Franciíco

]
ulve. Prior de Santa Chridina

, Don Jorge

Matheo Diez de Aux , Don Antonio Ximenez de
Vrrea Conde de Berbedel , Don, Blas de Sefsé

, Don
Loreiií^b Salvador, Don Miguel Jorge Marton , Don
Jofeph Miguel Perez délas Aguas

, y Don Gil Rodri-

go Gayan de Argües; y entrando en la Pieza de la Au-
diencia,fe pufieron de rodillas alos pies defuMagedad,

que edaba íentado,yDonJacintoJulveDiputadoEcle-

íiadico
,
dio á fu Magedad difereta enhorabuena, de

aver bueko á aquel Reyno
, y de fus Vitorias, tan dig-

namente aplaudidas , como importantes al honor, y
defenfa de fus Vaífallos, dando áfu Magedad las gra-

cias, por loque Aragón le debía, a que fu reconoci-

miento correfponderia con el amor
, y la innata fideli-

dad de todosfus Naturales : agradecióle fu Magedad
la manifedacion de edos refpetos, con gratitud

, y ex-

preí-
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prefsiones, que empeñáron mas la obligación de aquel

Reyno,y befaron la mano eflos Diputados;

A breve tiempo de aver íalido la Diputación
,
vi-

no a la Audiencia Don Manuel de Rivas y Cavero,

Jurado en Cap de la Ciudad de Zaragoza, acompaña-

do de Don Baltafar Perez de Nueros,Don Blas de Ri-

vas, Don Francifco Antonio Efpañol , Don Fauftino

Cavero Conde de Sobradiel, Don Pedro Luis,y Don
Joachin íli hermano ,

é hijo del Conde
,
llevando los

Miniftros de la Ciudad, y tódos gran lucimiento ; en-

traron en la Pieza de la Audiencia, y hincando la rodi-

lla , hizo vna acertada oración el Jurado en Cap
, en-

trego la Carta (á que íe fatisfizo luego
) y aviendo reF

pondido el Rey gratamentejbcfaron la mano/
Continuó el Rey íu Jornada

, y al llegar á vna Caía

de Campo, cerca de Zaragoza, fe pufo a cavallo, y to-

dos los de fu Corte j aviendofe prevenido , no quería

fu Mageilad hazer entrada en forma publica
,
por lo

qual no fue firviendole la Ciudad
, y demás

,
que tie-

nen lugar en íemejantes funciones; pero venian con

fu Mageílad las Guardas del Reyno, de a pié, y á cava-

llo, deíde la Raya de Cataluña ; las Calles eftaban col-

gadas
, y el concurío fue mucho, y grandes las aclama-

ciones; apeófe fu Mageífad en Palacio
,
donde eípera-

ban el Ar^obifpo, la Ciudad, la Diputación? todos los

Tribunales, y Miniftros, y el Marqués de Camaraía»

que defde la Raya avia venido íirviendo á fu Magef-

tad. Efta noche
, y las que fe detuvo el Rey en la Ciu-

dad, huvo luminarias,y Toros con fuego.

El dia tres, por la maiñana? pafsó el Jurado quarto,

acompañado de dos Ciudadanos, á faber de fu MageF
tad,que mandó refponder

, agradeciendo efte cuyda-

do;
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'dojpaísb el Rey á Miíla ala Capilla de Ñueftra Se-

ñora del Pilar , donde fue recibido del Cabildo en

Avito de Corojfubió fu Mageílad á ponerfe en el Si-

tial junto al Altar mayor
, donde hizo oración

, y fa-

lio el Ari^obifpo de Pontifical
, y los Capitulares

, y
Clero con Capas Pluviales

, y empezó el Ar^obifpo
ciT^eTktim LaudamHs.,y (c continuó, haíla que llegó

fu Mageílad á la Capilla de Nueilra Señora > donde
le dixo la Miíla el Dean

, y deípucs de ella , el Arce-

ciiano de Daroca dió á íu Mageílad en nombre del

Cabildo vna Imagen de Nueilra Señora
,
de oro

, ct
maltada

, y guarnecida de diamantes*, pendiente de

vn cordoncillo de oro
, y luego bolvió fu Mageñad

á Palacio
, y la Ciudad le besó la mano , aviendo ido

á eíla debida obligación con la formalidad? y luci-

miento
,
que antecedentemente lo avia executa-

do con fu Mageílad
, y con la Rcyna Nueilra Se-

ñora.

La noche de eílediafeftejó la Ciudad áíii Ma-
geílad con vna Mogiganga del Gremio de los Pe-

layres,la qual fe compufo de muchas Parejas,y muy
buenos disfrazes

, y al fín de ella venia vn viíloíb

Carro Triunfal, que poniendoíe junto ávn Tabla-

do, que etlaba debaxo del Balcón del Rey , falieron

del Carro vnos Danzarines en trage Jocofo, y fu Ma-
geilad eíluvo divertido, y con aprecio, á lo que la

Ciudad procuraba manifeílar fu defeo.

El dia quatro por la mañana repitió la Ciudad el

íaber, por medio de fus Comiííarios ,
como avia paL

fado la noche el Rey, y fu Mageílad fue á lalglc-

fia mayor del Salvador , donde le dixo Miíla vn Ca-

nónigo Dignidad
, y luego bolvió á Palacio, y le be-

Pppp fa-
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faronlamano el Arc^obifpo
, y Cabildo, cuya fun-

ción executo en la forma
,
que en las ocafiones ante-

cedentes.

Tenia la Ciudad prevenida vna Comedia, por

fi guílaba fu Mageftad ,
de que fe reprefentaííe

aquella noche en Palacio; pero por hallarfe ocupa-

do en el Defpacho ? efcusó admitir eíle fellejo. El

dia cinco , en que el Rey avia refuelto íalir de Za-

raa;oza ,pafs6 por la mañana aMiíía a la Capilla de

Nueílra Señora
, y ala entrada le recibió elArcobif-

po
, y Cabildo en Avitos de Coro , el Zalmedina,

y los Jurados 5
que tomaron el lugar

,
que les permi-

tió el grande concurfo > hizo oración en el Altar ma-

yor
, y luego paísó á la Capilla del Pilar , donde dixo

Mida el Dean ; acabada , fubió fu Mageftad á befar la

mano áNueftra Señora > y luego filió con el propio

acompañamiento , fe pufo en el coche , aviendo-

le befado la mano la Ciudad , á quien fivoreció mu-

cho el Rey
, y también el Ar(^obifpo

, y Cabildo,

dándoles gracias
,
por las demoftraciones de fu

amor.

Continuó fu Mageftad la Jornada hafta Alagon,

donde hizo merced de Titulo á vn hijo de Don An-
tonio Blanco , Regente de aquella Real Audien-

cia ; de la llave de Gentil-Hombre de Camará con

entrada al Marqués de Solera Primogénito del Con-
de de Santiftevan

3 y aélual Virrey, y Capitán Ge-

neral de Navarra
3
que vino á ponerte a los pies de

fu Mageftad; de la llave de Gentil-Hombre de Ca-

mará ; fin exercicio , ni entrádá , á Don Pedi o J o-

feph de Villalpando, Conde de Atares
; y declaró

debia bolver á exercer la Plaza en el Confejo de

Ha-
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Hazienda el Conde de Clavixo

, Gentil-Hombre
de Camara de fu Mageílad

,
por aver íido conce-

dida por Fuero al Reyno de Aragón
,
que foli-

citó debia obfervarfcle
, como lo mandó fu Ma-

geftad.

No obílante
>
que el Sabado feis era la Fiefta

de los Reyes
,
no quifo íu Mageílad detenerfe

, y
pafsó á hazer noche al Lugar de Mallen

5
pero antes

que falieíTe, hizo al tiempo de oirMiíTa la función

de los Calizes
,
que mandó fe embiaífcn

,
vno para

la Capilla del Pilar, otro al Monaílerio de Moníer-

rate
, y el tercero á la Parroquia de Santa Maria de la

Mar en Barcelona.

Eíle dia por la mañana
, hizo la función de

venir á la primera Audiencia de Embaxador Ex-

traordinario de Francia el Cardenal deEílreés
, y

prefentar las Cartas de creencia
, y le apadrinó el

Duque de Medinaíidonia
, y afsiílió toda la Corte.

Salió ííi Mageílad de Mallen el dia íiete ? fin embar-

go de lo que avia nevado
, y de que lo continuaba,

por lo qual fue preciíó llevar gente para abrir el ca-

mino j llegó fu Mageílad á Tarazona , donde paísó

la noche , teniendo fu Palacio en las Cafas de Don
Franciíco de Eguaras y Pafquier

, á quien hizo mer-

ced de Titulo en la Corona de Aragón, para fu per-

fona, y cafa , en confideracion de fu conocida cali-

dad
, y méritos

5 y del que vltimamente avia hecho,

pallando con el caraéler de Embiado
,
para dar el

pefame a fu Mageílad Chriílianiísima, y demás Per-

íbnasReales,de la muerte del Screnifsimo SeñorDu-

que de Orleans.

El dia ocho , hizo fu Mageílad la Jornada haíla

Pppp 2 Agre-
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Aéredn, aviendofe quedado en la Raya
,
que divide

a Araron de Caftilla, las Guardias de aquel Rey no,

V los Miniftros
,
que falieron para las Provifiones

, y
cuydar de los Caminos j aviendo mandado fuMa-

gcíLad íe dieíTe el Defpacho neceíTano al Marqués

de Camarnía
,
para que continuaííe en aquel Vir-

reynato.

El dia nueve fue fu Mageftad a Almenara 5 el

diez pafsó a hazer noche en Almazara
, y tuvo fu Pa-

lacio en las caías del Conde deAltamira;y el figuien-

te onze pafsó a Berlanga,y tuvo el Palacio en la caía

del Condeftable de Caftilla.

El dia doze fue fu Mageftad a Atienda
, y tuvo

ííi Palacio en las caías de Sebaifkin de Olier
5 y por-

que llegó noticia , de que la Reyna nueífra Señora

avia falido a recibir á fu Mageftad
, y que ya efpe-

raba en Guadalaxara
,
quiío el Rey anticiparfe el

gufto de ver quanto antes á la Reyna
, y mandó po-

ner Paradas para el Coche de fu Real Perfona
, y el

de la Camara, por llegar en vn dia a Guadalaxara, fin

embargo de la mucha nieve,que avia en el camino,y

lo que la continuaba el tiempo.

El dia treze,álas ocho de la maiaana
, falió el

Rey de Atienda
,
yendo en el coche con íu Magef-

fad el Cavallerizo mayor , el Sumiller
, el primer

Cavallerizo ,.y el Gentil-Hombre de Camara de

Guardia, y en el coche de la Camara fuymos el

Conde de Santiílevan , el Duque de OíTuna , el

Duque de Gandía , el Duque de Bejar, Don Car-

los deBorja , el Conde de Pliego, y yo
5 y íe die-

ron Podas a algunos Criados precifos de la Giiar-

daropa. Su Mageífad fe detuvo vn breve rato en

el
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c! camino dentro del coche, donde íe le íirvió vn refreí^

co,parn que pudieíle continuar la jornada. El reílo déla

Caía,y de la Corte,pafsó elle dia á hazer noche en el Lu-
gar de Jadraque.

Ya la Reyna nueílra Señora avia tenido noticia de oue
el Rey llegaría aquella tarde á Guadalaxara

, y Llió cíeL

pues de medio dia a efperar áfuMageílad a vnLu^ar diL
tante vna legna,yapeandofe en vnaCafa deCampo,cipe-
ro alli alRey^dando providencia,para que algunos de los

que avian ido íirviendo afuMageftad,fe apoftaííen en di*

ferentesparages para dar noticia,quando deícubrieílen el

Coche del Reyjpero como el camino eftaba tan intrata-

ble,y llovía mucho,no pudieron los tiros,que llevaban el

Coche del Rey,hazer toda la diligencia, para que fu Ma-
geftadllegaííc antes de la nochejy viendo la Reyna, que
obícurecia demafiado,ynofe deícubria el Coche de el

Rey, refolvióbolverá Guadalaxara, adelantando á en-
contrar al Rey,vna Parada,para que llegaííe con mas bre-

vedad
, cuya acertada prevención importó á eíle fin j el

Rey llegó áPalacio,y no aviendo querido la Reyna fubir

a ÍLi Quarto íin el Rey,entró á eíperar á fuMageílad en la

Pofada del Marqués de Villafranca Mayordomo de el

Rey,que iba íirviendo ala Reyna en el mefmo empleo.
Al entrar el Coche del Rey en el Zaguan

, íalió la Reyna
de la Pofada del Marqués

, y el Rey fe apeó
, y aviendo

dado la Reyna la bienvenida al Rey, manifeftando en la

alegria,toda la que caufaba á fu Mageílad verle con la ía-

lud
,
que tanto nos importa; con la felicidad de aver vif-

to a la Reyna
, ceílaron al Rey todos los fentimientos,en

que le avia tenido la aufencia de fu Mageílad. Subieron á

fu Real Quarto , donde befaron la mano laPrinceíade

los Vrfmosjlas Damas
, y Señoras de Honor

, y aviendo

fa-
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falido el Rev a fu Quarto ,
hizieron lo mifmó los Gran-

des,Títulos,y muchos Cavalleros,quc defde Madrid ía-

licron firviendo a la Reyna nueílra Señora? y luego,que

fe acabo ella iuncion,fe bolvicron a eíperar a fusMagef-

tades en Alcala, no quedandofe en Guadalaxara,por no

fer de embarazo fu alojamiento en aquella Ciudad, para

los que venían en la Corte del Rey.

Tuvieron fus Mageftades el Palacio en las caías del

Duque del Infantado. Los dias catorze,y quinze fe de-

tuvieron fus Mageftades en Guadalaxara
,
porque def-

canfaiTe el Rey de fu fatigado viage,y porque laCafa lle-

gaíTe a ella Ciudadjy en las tres noches huvo luminarias?

y fuegos?y la Ciudad beso la mano a fus Mageílades en

la forma,que lo avia executado en otras ocañones.

El dia diez y feis,falieron íus Mageílades deGuada-

laxara,defpues de averfeles férvido la vianda, y llegaron

temprano a la Ciudad de Alcalá de Enares
,
donde fue-

ron recibidos con grandes aclamaciones ; repitieron el

befar la mano los Grandes ,
Títulos

, y Cavalleros
,
que

avian buelto antecedentemente de Guadalaxara
, y los

demás?que eíle dia vinieron de Madrid á ponerfe á los

pies de fus Mageílades ? y porque el Rey huvo de ocu-

paríe en el Deípacho,no dio Audiencia al Colegio ma-

yor, Ciudad,é Iglefia.

Entro el Rey al Deípacho,y dio orden al Marqués

de Villafranca
, y al Duque de Medina- Celi? para que le

afsiftieíTen con los demás Miniílros
5 y aunque mandó

llamar también para eíle efedo al Duque de Montalto,

no pudo cxecutarlo, porque fe avia buelto á Madrid
, y

el Marqués de Villafranca
, y el Duque de Medina-Celi

fe aíTentaron en el Defpacho- por fis antigüedades de

Miniílros de Eílado? luego entró el Rey al Qiiarto de la

Rey-
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Reyna, donde fe les íirvio la vianda para la cena

, y deC
pues de ella paíTarori al mirador, que les eífaba preveni-

do,y vieron primorofos artificios de fuego
, y vna bien

veífida Mogiganga.

El dia diez y fíete
,
paíTaron fus Mageílades a oir

Miíla á la Capilla de San Diego,y luego bolvieron a Pa-

lacio,)’ fe les fírvio la vianda algo mastemprano,porque
fus Mageitades pudiefl'en llegar á Madrid con bailante

dia,y a poco mas de las onze tomaron los Coches
, y fi-

lieron de eíla Ciudad,defde cuyas Puertas,fe puede de-

zir,fue tal el concurfo de coches,cavallos,y gente de los

Lugares circunvezinos,v de Madrid,que fe vio el cami-

no cafí poblado, vinieron juntos en el Coche fus ¿\4 a-

geílades haíla cerca de la Fuente de Brañigal
,
doiide el

Rey fe pufo á cavallo
,
por fatisfacer al güilo de fus Vaf-

fallos, con que le vieífen mas fácilmente
, y fe confolaf

fen de fu aufencia. La Princefa de los Vrfínos paísó al

Coche de h Reyna
, y fe continuó el camino

, viniendo

el Rev immediato a la Puerta de la Carroza, en que iba

la Reyna, cuyos dos lefpetos llevaban á fus Vaiíallos en

continuas,alegres,V graciofas aclamaciones, atropellan-

do gullolos por la peladez del camino. Entraron fus

Mageilades en la mefma forma por la Puerta,y Calle de

Aléala á la Mayor, Cafas de la Villa,Santa Maria
, y Pa-

lacio, donde íe adelantó vn poco el Rey, para entrar

por el Zaguanete
, y eíperar que llegaíTe la Carroza de

la Reyna.

Subieron fus Mageilades á Palacio , acompañados

del Cardenal Portocarrero Arc^obifpo de Toledo , del

Arcobiípo de Sevilla
, Governador del Confejo

, y de

todos los Grandes,Titulos,y Cavalleros,que befaron la

manoj eíluvieron vn grande rato fus Mageílades con-

fo-
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folando con fu Real prefcncia
, y luego entraron h H

Camara de la Reyna ,
donde befaron la mano a íus Ma-

gedades las Grandes,y demas Señoras , y á la noche hu^

yo luminarias.

El dia diez y ocho, no falieron fus Mageítades
, y

por la noche fe repitieron las luminarias
5 y el íiguiente

diez y nueve por la tarde , fueron en publico á dar gra-

cias a nueítra Señora de Atocha,y falieron de efte Con-

vento deípues de aver anochecido,para que con las mu-

chas luminarias, que huvo en todas las Calles, fe experi-

mcntaíle,que adonde afsiíle la luz de nueífros dos Rfe-

yes ( Dios los guarde) que tanto refplandeze en los co-

razones de fus Vaííallos , 110 los podrán obfcurecer to-

das las fombras de la noche., y fe repitieron las ilumina-

ciones de la Plaza mayor , como en tales Gafos íe acof-

tumbra, cuya particular viítaíolo puede componeríc

en aquel litio, por el numero de achas que incluye>y yá

fe dixoj bolvieron fus Mageífades á Palacio
,
tan aplau-

didos,como gufeoíos ,
de aver honrado con fus Reales

prefcncias, y afibilidad a fus VaíTallos
,
que con humil-

des reconocimientos repitieron al Rey las gracias
,
por

lo que fus Reynos le debian? y las enhorabuenas de fus

triunfos.

He eícrito el Viage de fus Mageftades, quifiera aver

acertado con tan grande empeño; pero él mefmo ferá el

que publique» no era fácil igualaíle miRelacion,á lo que

no podia alcanzar mi cortedad,que folo puede

fuplir, el mérito de mi obe-

diencia.

L A V S D E O.

TA-
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tos, /ee editos. Pag.429 lin. 1 9. ocafianado,/ee ocafionado. Pag.43 a.ün.io.Daubanton, lee Dauven-
ton. Pag.446 lin.20.firvido,/ee férvido Pag.476.1wi.4.incripc¡ones,/ee Infcripciones.Pag. 494. ün. 6.

Philippi,/ee Philippe. Pag 505 .lin. 1 5 . aCrdenal./er Cardenal Pag
5 5 1 .lin. i 5 . Caldenal, lee Carde-

nal. Pag. 5 5
2. lin. 2 8 goílofo,/ee guftoío Pag.

5 45 .lin. 7. Scrtofa,/ee Certofa. Pag,
5 50. linn 1 1 . 12 y

1 3 . aquí fe detuvo. Ei día íiguicnte, lee Aqui le detuvo el dia íiguiente. Pag 574 lin. 10. Magefttd,

íeeMageftad. Pag.57S.liu.4. Viclis. Hoftibus, /ee Vidishoílibus. Pag 605. Im.vlt. impeftuofa, lee loi-

petuoLa. Pag. 65 9.ün. 6.de él./eede ellas.
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